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Gradu Amaierako Lanen IV. Erakusketa

Beste urte batez, katalogo hau baliagarria
da fakultate osoak erantzuna eman
diezaien planteatzen dizkiguten galdera
eta zalantzei, bai kanpotik datozenei, bai
unibertsitatetik beretik iristen zaizkigunei
eta batzuetan, batzuetan soilik, ikasle
berriek plazaratzen dituztenei ere. Nekeza
da ulertzea nola lan egiten den Arte Ederren
Fakultate batean/batetik/batentzat; zer ikasten den, zer ikertzen den, nola eboluzionatu
dugun eta nola egokitu garen, derrigorrez
ala beharragatik, zertarako balio duten
gure ezagutza hauek. Guretzat zer diren
unibertsitatearentzat hain berezkoak diren
ideia batzuk, hala nola transferentzia edo
proiekzioa, zein diren legitimatzen gaituzten
eragileak… Galdera gehiegi, eta hainbat
erantzun aukeran.
Gure ikerketaren formatuek badituzte
diziplina-antzekotasun batzuk zientziarekin,
baina bestelako balio, baliabide eta kode
batzuetan oinarritzen dira, alegia, modu
zientifikoaren arabera nekez kuantifikatu
daitezkeen balio, baliabide eta kodetan.
Artearen eta –hedaduraz- kulturaren kapital
sozial eta erlazionalaren balioak prestigioeta aitortza-posiziotan jartzen ditu eremu
akademikotik harago gauzatutako proiektuak: zirkuitu artistikoetan, diseinuaren zirkuituetan, zinemaldietan eta beste hainbat
ekimenetan. Ikusi egiten gaituzte, aitortza
jasotzen dugu; gure lana beste testuinguru

batzuetan estimatzen da, merezimendu
akademikoaren eremutik kanpo. Testuinguru
horretan, erakusketa tresna baliagarria da
–ez bakarra– sortzaileen belaunaldi berrien
lana aitortzeko, estimatzeko eta haren balioa nabarmentzeko.
Erakusketa honetan, gure ikasleek ikusgai
jartzen dute euren Gradu Amaierako Lanaren
atal praktikoa formalizatzeko bidean egindako ikerketa-lanaren zati txiki bat. Horregatik,
ekoiztutako piezen lagin batekin batera,
ikerketaren prozesua eta eboluzioa islatzen
dituzten dossierrak ere erakusten ditugu.
Ikerketa horrek askotariko gaiak jorratzen
ditu: historikoak, soziologikoak, filosofikoak,
semiotikoak, antropologikoak, politikoak,
literarioak, estetikoak, bizipenei lotutakoak
edo pertsonalak. Artearen alorreko ikerketa
eta ekoizpenaren egitura eta metodologien
ikaskuntzan egin dituzten lehenengo
urratsak jasotzen dituzte. Egitura eta metodologia irekienen eta zorrotzenen artean
mugituz, hainbat aztertze-metodologiaz
baliatuz heltzen diote ikerketari.
Gure ikerketa hainbat modutan formalizatu
daiteke: komisariatuak, erakusketak,
esku-hartzeak, ekintzak, instalazioak,
ikus-entzunezko piezak, animazioak,
testuari garrantzi nagusia ematen ez
dioten argitalpenak… eta baita (zergatik
ez?) ikerketa-aldizkarietako argitalpenak

ere. Aukeran dauden modu guztien
artean, guretzat propioagoak direnak dira
errebindikatu nahi ditugunak eta ikerketa
legitimatzen duten formatuen katalogoan
sartu nahi ditugunak. Oihartzun handia
dutelako gizartean eta hedabideetan, beste
eragile batzuen lankidetzarekin gertatzen
direlako, eta lagungarriak direlako tokiko
kulturaren sare hauskorrak eraikitzeko eta
sendotzeko.
Fakultate batek, bere izenak adierazten
duen moduan, fakultatu egiten du; fakultate edo eskubideak ematen dizkie pertsonei
gauza jakin batzuk egiteko gai izan daitezen. Gure kasuan, ez da erraza gaitasun
horiek kuantifikatzea. Esperientziaren bidez
eskuratzen dira, batzuetan kontziente ez
den progresio baten bitartez. Ikasketak
amaitu eta gero gaitasunok praxira eraman
ahal izatea funtsezkoa da ikasitakoaz kontzientzia hartzeko, prestakuntza jasotzen
eta gaitasunak garatzen jarraitzeko, norberak aukeratzen duen zereginean: artista,
ikertzailea, irakaslea, kudeatzailea, diseinugilea, zaharberritzailea, aditua, aholkularia,
betiereko bekaduna edo azkenean egitea
tokatzen zaiona.
Hemendik, gure eginkizuna da etapa berri
horretan abiatze-indarra hartzen laguntzen
dien azken bultzada ematea. Espero dugu
onerako izatea.
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IV Exposición de Trabajos Fin de Grado

Este catálogo sirve, un año más, como
respuesta de toda una facultad a las
preguntas y dudas que nos plantean desde
el exterior; desde la propia universidad
y a veces, solo a veces, desde el nuevo
alumnado. Cuesta entender cómo se
trabaja en/ desde/ para una Facultad
de Bellas Artes; qué se aprende, qué se
investiga, cómo hemos evolucionado
y nos hemos adaptado por obligación
o por necesidad, para qué sirven unos
conocimientos como los nuestros. Qué
entendemos por ideas tan universitarias
como transferencia o proyección, quiénes
son los agentes que nos legitiman...
Demasiadas preguntas y muchas opciones
de respuesta.
Nuestros formatos de investigación
guardan algunas similitudes disciplinares
con la ciencia, pero se fundamentan en
otro tipo de valores, recursos y códigos
difícilmente cuantificables según el modo
científico. El valor del capital social y
relacional del arte y por extensión de la
cultura, colocan proyectos realizados más
allá del ámbito académico en posiciones
de prestigio y reconocimiento en circuitos
artísticos, del diseño, festivales de cine y
un largo etc. Se nos ve, se nos reconoce;
nuestro trabajo se aprecia en otros
contextos diferentes de los del meritaje

académico. En esta coyuntura, la exposición
como herramienta, no la única, es un
instrumento válido para reconocer, apreciar
y poner en valor el trabajo de las nuevas
generaciones de creadores y creadoras.
Nuestro alumnado presenta en esta
exposición, una pequeña parte del trabajo
de investigación realizado camino de la
formalización de la parte práctica de su
Trabajo Fin de Grado. Por eso mostramos
junto a una muestra de las piezas
producidas, los dossieres que recogen el
proceso y la evolución de una investigación
que puede abordar cuestiones históricas,
sociológicas, filosóficas, semióticas,
antropológicas, políticas, literarias,
estéticas, vivenciales o personales. Recogen
sus primeros pasos en el aprendizaje
de las estructuras y metodologías de la
investigación y producción en arte, desde
las más abiertas a las más estrictas, que
abordan desde las diferentes metodologías
de análisis.
Nuestra investigación puede formalizarse
en comisariados, exposiciones,
intervenciones, acciones, instalaciones,
piezas audiovisuales, de animación,
publicaciones donde el texto no es lo
principal…y también (por qué no) en
publicaciones en revistas de investigación.
De todos los modos posibles, precisamente

los que nos son más propios son los que
queremos reivindicar e incorporar al
catálogo de formatos que legitiman la
investigación. Porque tienen una gran
repercusión social y en los medios de
comunicación, suceden en colaboración con
otros agentes y ayudan a la construcción
y consolidación de las frágiles redes de la
cultura local.
Una facultad, como su nombre indica,
faculta; concede a una persona facultades
o derechos que le capacitan para hacer
unas determinadas cosas. En nuestro
caso, estas capacidades no son fácilmente
cuantificables. Se adquieren a través de la
experiencia, a través de una progresión en
ocasiones no consciente. La oportunidad de
ponerlas en práctica después de egresarse
es fundamental para tomar conciencia de lo
aprendido y para poder seguir formándose
y desarrollando sus capacidades como
artistas, investigadoras, docentes,
gestoras, diseñadoras, restauradoras,
expertas, asesoras, eternas becarias o lo
que sea que terminen siendo.
Desde aquí, nuestra labor es darles un
último empujón que les ayude a tomar
impulso en esa nueva etapa. Esperamos que
sea para bien.
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4th Exhibition
of End-of-Degree Projects

Another year lies behind us and this catalogue offers a response from the whole
faculty to the questions and concerns
we receive from beyond these confines,
from the university itself and sometimes,
just sometimes, from new students. It’s
hard to grasp how work is approached
in / through / for a Faculty of Fine Arts;
what is learnt, and researched, how we
have developed and adapted through
obligation or out of necessity; what purpose is served by our kind of knowledge.
What our understanding is of ideas so
rooted in university thinking as transfer
or projection, the agents who vouch for
our legitimacy... Too many questions and
many possible answers.
Our research formats bear some disciplinary similarities with science, but they
are grounded in other types of values,
resources and codes that are difficult to
quantify in scientific mode. The value of
the social and relational capital of art and,
by extension, of culture, places projects
conducted beyond the academic sphere
in positions of prestige and recognition
in circuits of art and design, film festivals
and other areas of note. We are seen,
recognized; our work is appreciated in
different contexts other than those of
academic merit. With such a concurrence

of circumstances, exhibition as a tool,
though not in isolation, is a valid instrument for recognizing, appreciating and
underscoring the work of new generations
of creators.
In this show our students present a small
part of the research production conducted
whilst formalizing the practical side of
their Final Degree Projects. In consequence, alongside a sample of the pieces
produced, we show dossiers that chart the
process and evolution of an investigation
that may tackle historical, sociological,
philosophical, semiotic, anthropological,
political, literary, aesthetic, experiential or
personal issues. These capture their first
steps while learning both the most open
and the strictest structures and methodologies of art research and production,
which they approach through different
methodologies of analysis.
Our research can be formalized in curatorial activity, exhibitions, interventions,
actions, installations, audio-visual
pieces, animations, publications where
text is not the key player… and also
(why not?) in publications in research
journals. We want to champion and
incorporate in the catalogue all possible
manners of format, and precisely those
we have developed ourselves, to validate

our research. You see, they have great
repercussion socially and in the communications media, they come into being
while collaborating with other agents
and help to construct and consolidate
the fragile networks of local culture.
A faculty, as the name indicates, empowers; it bestows on people faculties or rights
that equip them to do certain specific
things. In our case, these skills are not easy
to quantify. They are acquired through
experience, through a progression that is
sometimes unconscious. An opportunity
to put them into practice after graduation
is fundamental for students to be aware
of what has been learnt and to be able to
continue training and developing their
talents as artists, researchers, teachers,
managers, designers, restorers, experts,
consultants, scholars for life or whatever
it is they turn out to be.
Our task, from here, is to provide them
with that one last push to help them pick
up momentum at this new stage in their
careers. We hope it will prove beneficial.
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ARTEKO GRADUA
GRADO EN ARTE

ARANTXA ABAD TORREBLANCA
El dibujo para la creación de formas y su distribución en un determinado plano.

PABLO ABRIL SÁNCHEZ
Tolesdura

Eskultura / Escultura

Pintura

Mi trabajo recopila una serie de dibujos que realicé basándome en esculturas o pequeños objetos que
me han interesado en un momento dado. A principios de curso, realicé cuatro esculturas que surgieron a
partir de la presión que mis manos ejercían sobre el propio barro. Esto creaba unos surcos que me resultaron muy estimulantes por lo que me surgió la idea de una representación de esas esculturas planteada
desde la perspectiva de las dos dimensiones. Si bien el dibujo ha sido la técnica principal que he utilizado,
la escultura me ha aportado una visión que se puede ver reflejada en cada uno de mis dibujos, ha sido la
excusa o el motor que me movía a la acción.

De repente me despierto y me doy cuenta que me están picando la mano los mosquitos, al lado de mi cara,
y me doy cuenta que tengo a la derecha un bote de arbol del té, me hecho en la mano y lo huelo fuerte, y
era fuerte. Me río por dentro y me vuelvo a dormir, no sé si del colocón o de estar soñando todo el rato. Así
fue y así está siento. Muy de noche la noche era.

Partí por una representación figurativa de los objetos que observaba, dibujando las zonas que más llamaban mi atención utilizando una línea limpia y homogénea, y acentuando las zonas de sombra con un
color plano, puro y casi siempre primario para crear una ilusión de volumen. Por lo general, llevé a cabo una
representación bastante simplificada pero a su vez fiel al objeto que tenía frente a mí. Traté de captar lo
esencial del objeto prescindiendo para ello de sombras o trazos más elaborados que podían aportarle un
mayor realismo al dibujo, buscaba un resultado limpio y sutil de las formas.
Más adelante, comencé a añadir formas geométricas como planos o líneas que acompañaban a la figura
central, de esta manera las figuras comenzaron a verse situadas en un determinado espacio y dejaron de
ser meras formas que flotan sobre la superficie de un papel. Estas formas geométricas fueron poco a poco
tomando más protagonismo hasta llegar a un punto bastante más alejado de la figuración y cada vez más
cercano a la abstracción.

Amanecer en el ganekogorta
sueño con dios
subir la montaña del divino
subir la montaña del torre cerredo
escalar en egino
hacer teatro en el Spoken
Venirme a vivir al norte
Saber que me gusta el arte
Compartir cosas íntimas con mi hermano.
La gente que me rodea
Haber conocido a Jone
Haber conocido País vasco
Haber conocido tantas cosas
Ekain, Manu, Manex, Miguel, Guille,
Joaquín, Marquitos, Alazne, Ainoa,
Alaitz, Maite, Iker, Olarra, Borja, Zua,
Julia, Joseba, Egoitz, Ierra, Álvaro,
Alberto, Alberto, Ana, José Luis, Arco,
Katxa, son mi yo en ellas y en todas las
que no he nombrado aquí pero que están
aquí, aquí están.
Reirme sin saber porqué
reirme de las cosas que pienso sin que la
gente sepa porqué
reirme cuando bailo al espejo estando yo
solo en casa o cuando hago el tontico
cruzar la casa sin pisar el suelo
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ANDONI ACEITUNO MILLA
Dreams

JUANJE AGIRRE
Sin título

Ikusentzunezkoa / Audiovisual

Eskultura / Escultura

Dreams, es una performance grabada en la que se representan los sueños más traumáticos del artista.
En él se verá reflejado el sexo, la muerte, enfermedades de transmisión sexual, la parálisis del sueño y la
incertidumbre.

Volar no es sólo una forma de vivir es la vida misma. Poder ser dueños de nuestros sueños, sueños que nos
pueden llevar a lugares insospechados. Desear llegar a nuevos paisajes, pilotar la imaginación dejándonos
guiar por el azar y las percepciones es ser hacedor de tus sueños, de sentir que puedes llevarlos allá donde
tú quieras.

Han sido necesarios más de cuatro meses de grabación, utilizando las herramientas tecnologías como
medio. (Vídeo, sonido, proyectores, plató de iluminación…)

Volar te permite investigar en el arte. Volar es resistirse a la gravedad, neutralizarla, despegar de la realidad
y de la rutina para volver con nuevos horizontes. Nuevas ideas, nuevos paisajes, nuevas interpretaciones.

La idea inicial era realizar este proyecto de manera terapéutica y poner fin a todos los traumas vividos.
Posteriormente tras una fase madura de la obra, el artista ha querido concienciar a la sociedad, sobre
cómo está actualmente el VIH y las consecuencias que puede conllevar el no tomar medidas de protección
y la gran preocupación que esto conlleva. También revindica el apoyo a las personas que padecen dicha
enfermedad e informar de cómo está actualmente el VIH gracias a la medicación retroviral. En el video se
puede apreciar la sensibilidad por la luz, el color, las transparencias, las sombras y el sonido. El artista ha
catalogado Dreams como la obra más personal en su trayectoria artística. Todo esto no se podría haber
llevado a cabo si no es gracias a un equipo humano colaborativo al que el artista quiere dar las gracias.

“Sin Título” es una obra, en la que se visualizan “vuelos” que mediante elementos geométricos van construyendo espacios, ordenando y creando jerarquías.

AE 2017

Investigación en los límites de los materiales elaborando láminas que se reducen a su mínimo grosor, una
ligereza que contrasta con la pesadez del cemento y la fragilidad del vidrio.
La liviandad de los materiales y la disposición de la obra jugando con las leyes de la gravedad, nos invita a
iniciar el vuelo personal de cada uno.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE

17

ITZIAR ÁLVAREZ AZCONA
La práctica del grabado a través de la temática del árbol. Una propuesta gráfica personal

JUAN CARLOS ALVAREZ CUESTA
Macro Abstracción

Grabatua / Grabado

Pintura

Documentar la temática del árbol, debido a mi gran interés en este ser vivo, según las formas, lugares
y estaciones climatológicas, que recogo en fotografías y dibujos a modo de material de campo (que no
dejo de recopilar a lo largo de todo el proceso) y que más adelante pasaré al lenguaje gráfico del grabado.
Posteriormente, documento bajo esta temática una selección de artistas y obras (tanto a nivel plástico
o gráfico, como escrito) que considero de interés personal a la hora de enfocar distintas opciones según
estilos y lenguajes gráficos. Me centro en la descripción de las TT.GG. y procesos seleccionados desde las
prácticas en el taller (parte activa y de especial valor en la indagación de este TFG).

Lo que me he planteado antes y durante el proceso pictórico me ayudó a visualizar cuáles eran mis verdaderos intereses y a establecer un estilo pictórico propio. Pero esto no era lo más importante porque mediante
el proceso llegué a disfrutar de cada detalle del momento. De esta manera conseguí variar las formas y con
los impulsos de sensaciones conseguí grados de abstracción diferentes que se pueden ver de un cuadro a
otro. Experimentar con la transformación de la forma y del color deformando esa realidad con mi pincelada,
me llevó a reflexionar sobre lo que significaba para mí la pintura.

Como resultado final obtengo los desarrollos demostrativos a partir de quince estampas, donde trece
tienen como imagen de partida fotografías y en las dos restantes dibujos, destacando en cada una de ellas
sus particularidades que distingo por el título, que hace referencia al lugar de ubicación de cada árbol.

Al final las obras que realicé durante este tiempo me crearon la necesidad de generar escenas más complejas
con un mayor número de elementos que interactuaran entre sí, consiguiendo hablar por sí solas. Sugiriendo
al espectador algo que vaya más allá del simple hecho pictórico. Por consiguiente, obtuve la oportunidad de
dotar a la pintura de un valor simbólico sobre la realidad del pequeño mundo de lo macro, de esta manera
me surgió el deseo de seguir con este proyecto en el futuro.
La plasmación de la naturaleza ha sido realizada desde tiempos inmemoriales, los griegos en su época
definían esta representación como “mimesis”, un concepto de la estética que significaba la imitación de
la naturaleza. Pero como dije en el apartado anterior siempre hay algo que se nos escapa o es invisible a
nuestros ojos, el entorno es más complejo de lo que parece a simple vista.
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DIANA ARANA LÓPEZ DE CASTRO
Erotismo Programado

GAROA ARAGÜENA ZABALETA
Ur handitan

Argazkilaritza / Fotografía

Pintura

Mi trabajo está relacionado con la compulsiva erotización, el uso y el consumo de lo corporal y el deterioro
de la individualidad humana, pretendiendo establecer una posición crítica con el concepto de corporeidad
en las redes sociales y resaltando la apropiación de espacios afectivos y sexuales de las “Real Dolls”.

Itsasoak duen handitasuna, dimentsio ezezagun hori izan da, aukeraketan egiteko gain ezin hobea eta
abstrakziorako bide lagun paregabea. Bi plano nagusi banatzen dira lan gehienetan, goiko zerua eta beheko plano likidoa.

Basándome en la concordancia del canon de belleza predominante tanto en Instagram como en la producción de “Real Dolls” (femeninas) y tomando asimismo en consideración que también hay significativas
coincidencias en lo relativo a las posturas y/o actitudes con las que estas mujeres/muñecas se publicitan,
he activado asociaciones visuales entre unas y otras para denotar la extrema cosificación cuerpo.

Pinturak, nire sentimenduak plazaratzera eramaten nau. Haserrea eta gorrotoa edo poza eta maitasuna
sentitzen ditut pintatzerakoan, gainontzeko sentimenduekin batera.

No han faltado aportaciones mediante las que se ha destacado la objetualización de la mujer en la historia
del arte, atribuyéndola tanto al sesgo determinado por el deseo de los hombres como a su monopólica
autoría. Pues bien: entre las intenciones de este trabajo está también la de incluir en la reflexión el hecho
de que las imágenes de red con las que se ha trabajado se deben a mujeres y están en gran parte dedicadas
a ellas (no sólo las que muestran relaciones lésbicas), sin que eso impida la conversión de sus cuerpos en
mercancía de rápido consumo.

Dudan umorearen araberako pintzelkada koloretsuz margotzen dut itsasoa, triste nagoenean bareagoa
izango da, alai nagoenean berriz itsaso jolasgarri eta dinamikoago bihurtzen da.
Nik itsasoa eta emakumeak duen borondate eta izaeraren arteko aldarak eta bat egiten dut, batzuetan
oldarkorra eta besteetan barea eta atsegina gertatu daitekeelako.

Esta propuesta se vuelve operativa presentando agrupaciones de fotografías de la página oficial de Suicide
Girls en Instagram y “camuflando” entre ellas imágenes publicitarias de muñecas sexuales hiperrealistas.
La detección de tipologías subyacentes tanto en las imágenes de red como en las de muñecas es lo que
ha determinado la agrupación en conjuntos, mientras que el lugar que ocupa cada imagen en ellos viene
inducido por las asociaciones que se pretenden establecer.
En lo particular se parodia la reiteración, la mímesis, la simpleza, la vulgaridad, etc de cada pose hasta
deconstruir el efecto pretendidamente erótico de las mismas, haciendo visible con propósitos reflexivos
lo que el deseo normalmente oculta.
Cabe añadir que si Suicide Girls se propuso en principio como pasarela digital de modelos alternativas y
diferentes, en la actualidad todas terminan pareciendo lo mismo; que su estética se pusiera de moda no ha
hecho sino ahondar desde entonces en ese progresivo desvanecimiento de singularidad. Y a esa sensación
de repetición y aburrimiento aún habría que sumar el exceso de literalidad: se trata de fotografías demasiado explícitas, que bloquean por entero el juego de sugerencias y evocaciones del verdadero erotismo.
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NEKANE ARRIETA REMENTERIA
Memoria

NAGORE ARTIÑANO MENDIZABAL
Cerámica toma 1: Retratos de mujeres artistas

Pintura

Zeramika / Cerámica

Donde la palabra no alcanza, donde la reflexión no acierta, donde la emoción se esconde; el pincel llega, la
luz propone y el misterio del arte revela.

Cuatro mujeres. Cuatro mujeres que en mi opinión, no han tenido el reconocimiento que se merecen por su
trabajo. Cuatro mujeres que luchan porque los cánones de belleza que nos afectan a todas, cambien. Cuatro
artistas. Esmay Wagemans con sus pechos desnudos y la contribución a la campaña #free the nipples, Lola
Kirke con el derecho que tenemos las mujeres de depilarnos cuando queramos y porque queramos, Jemima
Kirke con los retratos generalmente de mujeres, naturales y reales y Karina Senatore, con la alopecia y la
importancia del cabello en la cultura para las mujeres.

He mantenido múltiples reflexiones acerca de los más variados temas, símbolos, iconos, que parecían “perseguirme”, que se repetían una y otra vez en dibujos, pinturas y, fundamentalmente, que resonaban en mi
cerebro. Es un diálogo fértil conmigo misma, apoyada en mi curiosidad, mis miedos, mi capacidad de asombro. Uno de los principales objetos-icono que he utilizado repetidamente son las ventanas. Una ventana ha
provocado que “vierta” gran parte de mi interioridad y me ha permitido descubrir ciertas realidades de mi
infancia, algunas banales y las más, conflictos latentes, que de otra forma habrían permanecido ocultas.
Gracias a la pintura estas vivencias se han ido asomando por las ventanas tangibles e intangibles de mi
sensibilidad, de mis emociones y recuerdos.

Este es un trabajo hecho por una mujer, desde la perspectiva de ella como mujer, sobre mujeres, sobre
romper cánones que nos quieren marcar parámetros, y sobre todo sobre artistas y mujeres que día a día
les plantan cara. Es un tributo a todas ellas.

ES-MAY
Cerámica sobre madera.
57x50 cm.
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JUGATX ASTORKIA
Ustezkoetan. Argi izpien hedapenaren burutze plastikoa

GARBIÑE AURRECOECHEA BILBAO
Contaminación visual en el paisaje

Argazkilaritza / Fotografía · Grabatua / Grabado · Instalazioa / Instalación ·

Pintura

Ez da objektiboki koloreztatutako objekturik existitzen baizik eta argi izpiak xurgatzen eta ondoren begietara islatzen duten objektuen gainazalak. Argiaren espektroan agertzen den luzetarako uhinaren kolorea
izango da gero gainazalari erantsiko zaion kolorea. Beraz ez dago objektu urdinik baizik eta argi urdina
islatzen duten objektuak. Ikusteko irrikan, argiaren izaera arakatzen aurkitzen gara. Zelan sortzen den,
zelan harrapa daitekeen. Argia, zernahi ere den, ez da materiazkoa. Begiratzen duguna ikustea eta ikusten
duguna begiratzea guztiz ezberdinak direla konturatu eta so egiterakoan jasotako sentsazio eta esperientzia pertzeptiboarekin, baita irudimenarekin ere, irudiak sortzen ditugu. Hauek ulertzeko (ulertu behar
baldin badira) begien aurrean daukagun hori zalantzan jartzea izango da gakoa. Ikusi eta ikasi dugun oro
birplanteatuz. Argia ikustea beraz ikusezina ikustea bilakatzen da, behin argia ikusten ikasitakoan beste
edozer ikustea bakarrik etorriko da eta.

Se trata de la perturbación o rompimiento de la estética de un lugar, ya sea un medio rural o urbano o
todo lo que genera una estimulación invasivo agresiva. Pueden ser por ejemplo los carteles, los cables, las
antenas, los postes y otros elementos que se convierten en contaminación.
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MARTÍN AZPILICUETA IPARRAGUIRRE
Dibujo y cómic (en principio)

IDOIA BEDIAGA ELORZA
Zuloko izara zuria

Ilustrazioa / Ilustración

Akzioa / Acción · Ilustrazioa / Ilustración · Instalazioa / Instalación

Este es un trabajo donde a grandes rasgos explico cual ha sido mi evolución en el dibujo en estos últimos
años recopilando un gran número de dibujos. Lo separo en diferentes apartados: Dibujo del natural, dibujo
de fotos, modelo del natural, personajes… . Intento también conocerme a mí mismo mediante los referentes
que más me han marcado y cómo han podido influir en mi trabajo.

Irudiari hainbeste garrantzia emateak, edertasunari buruzko kanon sozial baten barruan sartzen saiatzearekin erlazioa duela uste dut. Honekin batera, sentsazio pozoitsu honetatik eratortzen den lan hau,
nor bere burua onartzearekin zer ikusia duen ala ez hausnartzen saiatu naiz. Izaera eta mania guzti hauei
esker, nire lanarekin bat jartzen naizenaren ondoriora heldu naiz.
Errakuntzak edo beldurra material gisa edukitzeak, bideak aurkitzen laguntzen dit eta hauek hala edo nola
beste praktika artistiko batzuetara eramaten naute. Hala ere, askotan denok judizioan erortzen gara, eta
horrek paralisira eramaten gaitu, gauzak bukatu gabe utziz. Edota nahi ez ditugun gauzak egitera. Pentsatzeak nekatzen laguntzen du, hitz asko eta lan gutxi egitera. Lana, kontrakoan, hitz gutxi eta lan asko
egitean datza. Hitz asko egiteak eta praktikan ez sakontzeak, burutik kanpo kokatzen gaitu eta horrela
ideiak eta energiak kanporatu egiten ditugu. Denbora gehiegi galtzen dugu praktikaz at eta batez ere asko
kostatzen zaigu autokritika egitea besteen ideiak oso barneraturik izaten ditugulako, besteren artean. Oso
erraza izan daiteke kanpora begiratzea, baina benetan ikustea, gure lanetik distantzia hartzean datza. (Jon
Mikel Euba, Ekoizpenaz gaindosiaz gehiegi ekoizten, 2014)
Lan honetan, nire burua, ipuin batetik ateratako ilustrazio gisa erretratatu nahi izan dut, Aliciaren pertsonaiarekin dauzkadan alde amankomunak eta ezberdintasunen inguruan gogoeta plastikoa gauzatuz.
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AMAIA CABERO SAIZAR
Figura geometrikoak basamortuan figura geometrikoak; ibilbidetzearen garrantzia dantzan.

GABRIEL CAMINO RODRÍGUEZ
Escondido

Eskultura / Escultura · Dantza / Danza

Pintura

Dantza eta eskulturaren arteko harremak.mugimendua.irudikapena.geldialdiak “cliché” bihurtzen direnean.
ibilbidea (el euskera carece de términos para expresar lo que siento).“pastime”.ibilbidea eta esplazamendua
ez dira bat.julio cortázarri lapurtutakoa.denbora fisikoa eta etengabeko pausa mugimendua ulertzeko
proposamen gisa.kapitalismoa eta arte ekoizpena.

Me centro en profundizar en la naturaleza como medio universal donde sus elementos dirigen la vida, el
espacio y las cosas. Trato de situarme desde miradas amplias y dirigirme hacia acercamientos concretos
donde se sienta la naturaleza respirar. Todo ello bajo un contexto en el que el medio ambiente pierde
terreno y se aísla bajo los efectos de una civilización globalizada que crece y la daña desmesuradamente.
Bajo este encuentro natural se relaciona un análisis de la pintura como proceso de cambio, de juego, de
camino donde se descubren sentimientos, acciones y estados al igual que lo produce un viaje hacia los
rincones más profundos de la naturaleza.
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ANGELA CAMUÑAS ABAD
Valiente

ARIADNA CHEZ
Harina

Argazkilaritza / Fotografía · Ilustrazioa / Ilustración · Pintura

Diseinua / Diseño · Eskultura / Escultura · Argazkilaritza / Fotografía · Ilustrazioa / Ilustración · Instalazioa
/ Instalación · Pintura

Valiente es un libro que recoge dibujos, escritos, fotografías y collages. Concebido desde lo más visceral,
desde las tripas, en un arte de catarsis que parte de una experiencia vital propia de la autora.

Trabajo a través de palabras, luz, pigmentos, pixels, materia, niebla y sonidos en cadencia. Vivo y trabajo
entre Madrid y Bilbao. Nací en Zamora en 1992. Me crié en mi pueblo y he vivido en diversas ciudades. El
cambio y pasar tiempo sola han sido siempre mis aliados. Soy hacedora de trampas. He gastado el 90% de
mi existencia haciendo listas de quehaceres. El resto de mi está en las cosas que hago. Creo que todos nos
proyectamos en lo que nos ensimisma.

Mastica lo que veas,
traga lo que quieras,
vomita lo que odies.

Si quieres ver otros proyectos que tengo en marcha, puedes visitar mi página web: www.ariadnachez.com
Harina es mi primera novela gráfica, en la defensa del TFG presenté el primer capítulo, que consta de 25
páginas. La novela está pensada como una publicación independiente que no necesita de otras piezas
para ser leída; sin embargo, está hilada con otros elementos. La historia se compone de cinco capítulos y
en cada uno de ellos, hay un elemento que existe en el mundo tangible. En las siguientes fotografías, hay
una muestra de la instalación donde presenté el proceso creativo del proyecto. No es una obra conclusa,
sino una pieza en expansión. Cuando la novela sea impresa, cada capítulo tendrá un código QR donde el
lector podrá ampliar el contenido de cada capítulo a través de: un poemario, un cuadernillo de ejercicios,
una cometa, un mural y una composición musical.
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CLAUDIA CUADRADO ALONSO
La práctica de la pintura y del grabado basados en la casa montañesa: propuesta plástica personal

UROTZ DEUSTO ITURREGUI
Loturak

Grabatua / Grabado · Pintura

Argazkilaritza / Fotografía · Instalazioa / Instalación · Collage

Las grietas que se forman por el paso del tiempo, las enredaderas que salen en una esquina y acaban ocupando toda una fachada, la piedra desgastada, la madera resquebrajada, los techos de pizarra…

Sorburu bera, oinarrizko lege komuna: jaio, hasi eta hil. Amaren sabeleko berotasunetik desegin eta
hemen gaude. Egunak zenbatuta ditugu: bost, hamar, hogei; inoiz ez infinitu. Ez gara geratzeko etorri.
Txotxongiloak gara, txotxongilo nekaezinak. Beldurra, erabakitzeko ezintasuna. Txotxongiloak. Generoa,
mailaketa, bereizketa... inposaketak edonon. Konturatu orduko, sobrekarga gure gain dugu. Heziak izan
gara.Gorpu hutsen gainean geruza amaigabeak. Eta egun baten biluztea bururatzen bazaigu zer? Zamarik
eza, gorputz biluztuen pisua besterik ez.

Aunque la casa esté derruida, algún día se construyó con el fin de proteger y dar cobijo y ahora con el paso
de los años casi todo ha desaparecido: los muros y techos se han caído, los muebles ya no están y queda
más bien poco de lo que algún día fue un hogar.
Sin embargo el hecho de que la naturaleza recupere su lugar es algo que a mí me llama la atención, lo natural
apoderándose de lo que algún día fue suyo.
Hablando de nuestro propio sitio de refugio ante la naturaleza, me parece curioso a la vez que bello el
hecho de que cuando éste es abandonado, la naturaleza lo vuelve a acoger ya que de cierto modo ésta
también ha sido su hogar.
Este proyecto se basa en la búsqueda de imágenes procedentes de mis raíces en Vega de Pas, pueblo en
el que se crió mi abuela materna. Somos muy pocos los que vivimos en pueblos poco poblados que ahora
empiezan a ser populares debido a su arquitectura o su paisaje, los cuales puede que dentro de unos años
se vean envueltos por el sector del turismo y todos esos establos, estructuras y casas montañesas queden
en el olvido.
Quiero perpetuar el recuerdo de estas “casonas” en forma de pintura al óleo y grabado en punta seca.
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Arrunta izateaz konplexatuta, gizarteak inposatutakoaren aurrean derrigorrez mutututa. Beldurrik ez dudan zoroa naiz ni, zoro buruberoa. Normala izateaz aspertuta, zoramenean bizi naiz. Autodidakta, txanponaren beste aldea ikusi dut. Izan ezin eta gure izana eraiki nahi duten horietaz nekatuta. Beldurraren
beldurrak itsutzen ditu. Ezinegonaz gainezka, etorkizunak zer ekarriko esperoan. Gero gerokoak, unean
unekoak. Azkenik, heriotza. Betirako lo sakona.
Momentua iritsi bitartean bizi. Hil baino lehen, bizi.
Patuaren indarrak berdin jokatuko du denongan. Hazi sortu ginen eta lur izaten bukatuko dugu. Oinkada
handiak, ertainak zein txikiak, bide amaiera hor da. Begiak itxi eta ireki orduko joan gara. Bidean aurrera
eginez, gure arrastoa utzi dugu. Bidearen bukaeran gauza bakarra ikusgai: norbera dena.
Edalontzia erdi beterik edo erdi hutsik ikusita ere, isuri barneko ura. Urak bere bidea jarraitzen du. Ez da
ezeren, ez inoren beldur. Lur, itsaso zein zeru. Hazia ernetzea eragin zuen ur horrek, bustiko du zure azken
lur zatitxo hori. Bideak bide, aukerak aukera, ur denek leku berean amaitzen dute. Mendia zeharkatu dutela.
Harria zeharkatu dutela. Edota burdina zeharkatu dutela.Amaiera bera. Bideko ausardiak egiten ditu urok
desberdin. Saiatzen dira berdintzen. Saiakerak bere horretan gera daitezen: xake mate. Izan. Eraiki. Sortu.
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ÁLVARO DÍEZ RIVERO
Entre Necios y Genios

JESÚS DOMINGO PEÑA
La calidez del trabajo en la actualidad

Pintura

Pintura

El trabajo de Fin de grado que presento quiere resaltar una parte de la sociedad que no tiene voz, que esta
silente que es incómoda de mirar, los abandonados por el sistema, los caídos en desgracia, los locos, los
antihéroes.

Una serie de cuadros realistas en los que se plasma la calidez del trabajo en detrimento de un abuso de las
tecnologías, las cuales están llevando a la sociedad a un grado de frialdad y de pérdida de trato humano
que al autor le inquieta y preocupa. Por lo que representó establecimientos de oficios cotidianos en los
que la carga humana tiene mucha importancia.

Recoge una serie de obras en las cuales trato de recordar a algunas de esas personas abandonadas, despreciadas y olvidadas.
La atracción por este grupo de individuos quizás resida en el interés en buscar en uno mismo, en cada uno
de nosotros, es una manera de superar alguno de nuestros miedos internos, miedo a reconocer que estos
individuos forman parte y están dentro de todos nosotros, no solo forman parte de la sociedad.
Es importante resaltar la pintura como vehículo para mostrar mi visión de la sociedad. La pintura ha sido
el medio por el que me he decantado.
Para la realización de las obras se llevan a cabo una serie de retratos con acrílico en un soporte de madera de 60F.
El origen de este TFG está influenciado por el libro La conjura de los necios que me marcó desde la adolescencia, y de los análisis de la sociedad de Pierre Bourdieu.
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ANDREA ECHAZARRETA HERNÁNDEZ
El dolor en lo cotidiano o “cómo parar una hemorragia” / Mina egunerokotasunean edo “hemorragia bat
nola gelditu” sortze-prozesutik abiatuta.
Danza · Akzioa / Acción · Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Eskultura / Escultura

Palabras clave: Dolor, resiliencia, proceso creativo, terapia, inconsciente, herida, memoria, archivo, cuerpo,
performance, danza, objetos.
Hitz klabeak: Mina, erresilientzia, sortze-prozesua, terapia, inkontzientea, zauria, memoria, artxiboa, gorputza, performance, dantza, gauzak.
PAIN. MINA
Dolor de corazón, dolor de costado o pleuresía, dolor de viuda y/o dolor de viudo, dolor latente, dolor sordo
y dolor nefrítico.
Al empezar este proyecto hice una lista con palabras y sus definiciones, todas ellas tratan de dolor y/o lo
contienen.
Abandono, efecto de abandonar o abandonarse, dejar solo a alguien, dejar una actividad, dejar un lugar o
apartarse de él, entregar algo a una persona o cosa, reclinar algo con dejadez, dejarse dominar, caer, rendirse
en las adversidades y contratiempos. Arrojar violentamente por la boca lo contenido en el estómago, arrojar
de sí violentamente algo que tiene dentro, proferir maldiciones, revelar un secreto, descubrir. Cualidad de
estar triste, sentencia de muerte. Carencia de compañía, lugar desierto o tierra no habitada. Suspensión o
dificultad en la respiración. Bilis negra o atrabilis. Que puede ser herido, quebradizo, caduco.

EVA ELCANO FUENTES
Pingelap
Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Instalazioa / Instalación

La inquietud partía de la necesidad de trabajar sobre la percepción del color. El daltonismo era un comienzo.
Una comprensión distinta frente a la gente con visión normalizada.
Y un acromatópsico de nacimiento, pensé, ¿cómo entiende el término color?
Era una problemática.
Ya no es una problemática.
Se manejan mejor en la oscuridad.
¿Cómo utilizar toda esta información?
No es un trabajo científico. Su sentido no debe ser neurológico u oftalmológico. Greying-out. Greyout.
Golpe en la cabeza.
¿Estamos todos contaminados por una ceguera?
¿Tenemos una visión fragmentaria?
¿Podemos extrapolar la percepción de nuestro modelo de pensamiento?
Un mismo dispositivo puede ofrecerte y al tiempo quitarte información.

De todo esto trata El dolor en lo cotidiano y de más cosas que ni siquiera me he dado cuenta. Ha sido un
cierre, una conclusión, una etapa de duelo, un proceso psicológico terapéutico y un proceso creativo,
Ha sido “como parar una hemorragia” / “Hemorragia bat nola gelditu” izan da.
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LEIRE ELIZARI CARCELLER

CLARA ELIZONDO FERNANDEZ

Animazioa / Animación · Ikusentzunezkoa / Audiovisual

Zeramika / Cerámica · Eskultura / Escultura · Argazkilaritza / Fotografía · Pintura

Forma, aspecto, estoy ENVUELTA, material, estoy cambiando, oculta, proceso, METAMORFOSIS, TIEMPO,
nacer, soy diferente, MEMORIA ...

Escribo es porque es natural como orino cuando estoy enfermo.

Metamorfosis / estado larvario

A

FACER

El proyecto partió del estudio de las deformaciones en el espacio y la forma, para acabar tratando el tema
de la metamorfosis. Mediante diferentes técnicas el proceso ha ido evolucionando, acabando en esta fase
que se representa por medio de una animación. La pieza muestra un ciclo que muchos insectos y animales
sufren, y que los seres humanos también llegamos a experimentar, algunas veces de una manera leve y
otras drástica. También aparece la comparación entre lo plástico y lo orgánico mediante los diferentes
materiales empleados en el proceso.
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MIKEL ETXEBERRIA MENDIA
Hotzikara bero, babesa gero. Emakumearen gorputzen pinturen aldaketek sortzen didaten babesa.

JON GARATE ALTUNA
Bikoitzak

Pintura

Grabatua / Grabado

Bilatzen dudan momentu goxo hori, hain zuzen ere hotzikarak zure gorputza kurritzen duenean. Momentu beroa bai, kontzentrazio total horretan zaudenean, modeloari begira. Bere gorputz borobildu
horrek sortzen didan pintzelkada lausotuaren beharra.
Intentsitate handiko kolore okre horiek marko mugak apurtzen dituzte zabaltasunaren bila joanez.
Aipatutako berotasun horrek nigan babesa sortzen du, horregatik;
Hotzikara bero, babesa gero.
Bizipen hau arte medioa izanik, pintura praktika baten hasiera da, non emakumearen gorputzaren desitxuratzeak abiapuntutzat hartzen dut.
Modu honetan, pinturak erakutsi didan babesaren beharraren asmoa, gura, desioa bilatzen ari naiz.
Egunerokotasunean jasotako bizipenak,
Horiexek dira pintzelkadak sortzeko arrazoiak.
Mihiseen mugak apurtu eta haratago pintatu,
Bizitzaren mugak izango balitz bezala.
Inori ez zaizkio mugak gustatzen,
Eta ni ez naiz bakarra izango, gorroto ditut.
Askatasuna lortzea zaila den mundu honetan,
lor dezagun gutxienez askatasunez pintatzera,
pintzelkada azkar horiek zoroak izatera.
Gizarte honek ipintzen dizkigun konplexuak,
Muga okerrenak dira, apurtu ditzagun denok batera,
Bizi dezagun momentua, bizi dezagun modu ero batean.
Pintura amorru hau ateratzeko erraminta bada,
Goazen denok pintzela hartzera eta mundua pintatzera.

Lan honen bitartez, irudiaren eta irudikatutakoaren arteko erlazioa aztertzen saiatu naiz. Horretarako,
autorretratuak egin ditut, hau da, nire burua irudikatu dut, lanaren izenburuak iradokitzen duen moduan,
nire bikoitzak sortu asmoz.
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Bikoitzaren ideia Artearen Historia ikasgaian landu genuen eta asko interesatu zitzaidan, antzinako adierazpen artistikoak ulertzeko beste ikuspuntu bat eskaintzen duelako. Dirudienez, historiaurrean eta lehen
zibilizazio historikoetan arteak funtzio magiko edo espiritual bat betetzen zuen gizartean: irudiaren eta
irudikatutakoaren arteko erlazioa magikoa zenez, batak bestea ordezkatzen zuen. Adibidez, Egiptoko
Faraoiaren eskultura ez zen Faraoiaren irudia bakarrik; aitzitik, irudia edo eskultura Faraoiaren ordezkoa
zen eta, beraz, Faraoiak adinako larderia edota errespetua sortzen zuen herritarrengan.
Bikoitzaren ideiaz gain, autorretratuak egiterakoan Alemaniako espresionismoa ere izan dut gogoan eta
teknikari dagokionez, xilografia erabili dut. Teknika hau asko erabili zuten Alemaniako artista espresionistek, oso irudi indartsuak eta adierazkorrak sortzeko egokia delako. Izan ere, egur gainean gubiarekin
edo punta zorrotzeko beste tresnaren batekin egindako mozketek oso marka espresiboak uzten dituzte.
Gainera, teknika honek aukera ematen du zuri-beltz kontraste bortitzak lantzeko eta, hortaz, oso ondo
egokitzen zaio espiritu espresionistari.
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NEREA GARCÍA GARCÍA
Lo inhóspito sublime

MARTA GARRÓS REGÚLEZ
Historia del pincel clásico en la lente actual

Pintura

Argazkilaritza / Fotografía · Pintura

Este proyecto, a través de una serie ordenada de cuatro cuadros, aborda la decadencia como paradigma de
lo efímero y lo finito. Mostrando cuestiones de tipo ontológico como qué es ser, el ser-en-sí, y el sinsentido
existencial. Pretende también ser una reflexión sobre los diversos sentimientos de ansiedad que procuran
los estados de soledad y vacío que van unidos a cada individuo por la coyuntura misma de ser. Y del intento
de huida de ese sinsentido existencial a través del hecho social y el pensamiento centrífugo.

Este proyecto titulado Historia del pincel clásico en la lente actual se basa en la visualización de obras
pictóricas representadas por el medio fotográfico.

Estas cuestiones las planteo mediante el concepto de lo inhóspito del filósofo alemán Martin Heidegger
(1887-1976), siendo lo inhóspito ese lugar donde al sujeto se le despoja de todo lo que le produce seguridad.
Enfrentándose, mediante la angustia que le produce el sentirse totalmente sólo y desprotegido, al ser-ahí.
Lo inhóspito en las pinturas de este trabajo, es ese espacio narrativo, abandonado y decadente, donde
sumerjo a cada personaje.
Por otro lado, a ese estado del ser-en-sí, lo califico de sublime. A saber, el individuo al ser despojado de toda
estructura mental artificiosa, de creencias, de significaciones conceptualizadas del propio sujeto, pasa de
lo significativo a lo a-significativo, de lo limitado a lo ilimitado, esa falta de limitaciones, de estructuras
subyugantes, es lo que lo convierte en sublime.
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La intención final de este proyecto es que la representación pictórica se relacione con la fotográfica.
También se pretende demostrar, a través de un registro fotográfico, el conocimiento adquirido sobre la iluminación tanto la del cuadro clásico como el propio montaje que conlleva la realización de la fotografía final.
La presentación final y culmen del proyecto consistió en la proyección comparativa entre cuadros y fotografías, realizadas a modo de prueba, sobre el estudio de la iluminación que se llevó a cabo como investigación
para la correcta realización de la representación en directo del cuadro de Cézanne Los Jugadores de Cartas
(1894-95). En este último caso, y a diferencia de las imágenes proyectadas, la iluminación se realizó mediante
focos, con la finalidad de recrear el ambiente necesario para dar vida de forma realista a la escena. Aquí
se presenta el resultado de la performance, conseguido gracias también a los modelos David Herrerías y
Sergio López.
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ARTURO GARZÓN BOYACÁ
Escapando Fusunga

OLGA GAUTIER ISHKÓVA
Origen

Akzioa / Acción · Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Eskultura / Escultura · Instalazioa / Instalación ·
Interaktiboa / Interactivo

Argazkilaritza / Fotografía

En Colombia, en una región denominada Sumapaz (Fusunga), se encuentra el páramo más grande del
mundo. A lo largo de los últimos sesenta años este lugar ha sido escenario de diferentes enfrentamientos
armados entre fuerzas subversivas, fuerzas paramilitares y fuerzas estatales. La población civil siempre
se ha visto envuelta en el fuego cruzado. Desde entonces ha habido oleadas de desplazamientos forzados
hacia las ciudades.

Origen examina con intención crítica aspectos específicos de la condición femenina contemporánea.
Concentrándose en las relaciones afectivas y particularmente en la expresión sensorial de la emocionalidad vinculada con las mismas, pone de manifiesto la persistencia de discriminaciones históricas, a fin de
promover una reevaluación que contribuya a normalizar todas las opciones al respecto.

En la actualidad este territorio está siendo amenazado por multinacionales extractivistas provenientes de
Europa y el norte de América. El gobierno colombiano cede permisos de explotación sin contar con el consentimiento de la población campesina. Estas transnacionales están construyendo grandes infraestructuras
en zonas con un alto valor ecológico, es decir, están obstruyendo irreversiblemente el medioambiente. Una
vez más, no solo el ecosistema se está viendo gravemente alterado, sino que esta injerencia salvaje supone
también el éxodo forzado de la población civil.
Escapando Fusunga consistió en la realización de un documental de denuncia con el que se creó una instalación vídeo-sonora-escultórica. Esta obra se presentó mediante un objeto externo (escultura) con el fin de
convertirla en una pieza interactiva. El objetivo primordial fue buscar la interacción directa del espectador
con la obra para así acercar la problemática. De esta manera, el público tiene la posibilidad de que el mensaje
llegue de forma no convencional, por lo que sus posibilidades de lectura, de percepción y entendimiento se
expanden. La búsqueda de lo relacional: la función del creador, la función del objeto, y la función del receptor
como dinámica para entender que los problemas del mundo nunca son aislados. ¡Mojémonos más, anda!
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Impulsado desde la experiencia personal, Origen supone compartirla con la intención de generar entendimiento, aceptación y respeto.
Origen está constituido por doce fotografías de gran tamaño, que deben emplazarse a una cierta altura para
evocar un altar y disponerse linealmente a una distancia calculada a fin de desplegar tanto el flujo narrativo
de las secuencias como la interacción cognitiva de los trípticos. En las imágenes, la necesidad desesperada
de contacto y relación que experimentan dos mujeres es absolutamente obstruida. Aunque la transparencia
de las ataduras y mordazas parece enteñarlo todo, el “responsable” de la devastación permanece oculto.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE

45

PARVANÉ GHOCE MAYORAL
Reflejos

JORDI GINER GARCÍA
Listen to your heart

Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Argazkilaritza / Fotografía · Instalazioa / Instalación

Instalazioa / Instalación · Interaktiboa / Interactivo

La fotografía, en su acción instantánea, congela una escena en un momento que termina por convertirse en
decisivo. Por ello juega un papel cognitivo fundamental en la vida. Tiene la capacidad de parar un segundo
en el tiempo y permanecer para siempre, captando ciertas situaciones que no son posibles de ver para el
ojo humano y extrayendo de la realidad instantes efímeros. A su vez, una instalación artística hace que la
idea de la obra prevalezca sobre sus aspectos formales, es parte de la forma experimental artística. Provoca
una interacción con el espectador, origina que se envuelva dentro de la obra.

Listen to your heart es una instalación interactiva que registra los biomarcadores del ser humano y los
transforma a un lenguaje sonoro.

Este proyecto engloba algunos de los conocimientos adquiridos en estos años. Durante el proceso seguido
se han trabajado diferentes métodos y el empleo de diversos materiales, dando como resultado una obra
en la que la fotografía de reflejos es el punto de partida y la realización de cajas y lámparas de luz infinita
–con una connotación importante sobre el significado del “infinito”–-, ha sido también parte fundamental
del proceso.
Finalmente se fusionan estos dos conceptos, la fotografía y la instalación, en un espacio donde el espectador no sea un mero observador, sino un integrante en la obra, en la que espejos suspendidos en el aire y
sus reflejos reflejados a través de un proyector con imágenes sean los protagonistas.
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La línea conceptual, está basada en la auto representación sonora a partir del vínculo que se crea al intercambiar datos entre el espectador y la obra.
Esta obra crea un feedback constante en relación a los datos recibidos, estos datos son recogidos a través
de unos sensores que en contacto con la palma de la mano, recopilan constantemente los biomarcadores
del ser humano, como la frecuencia cardíaca, la humedad relativa y la filtración de luz a través de los
tejidos. La creación auditiva está marcada por la utilización de un proceso tecnológico artístico asistido
por software, creando un diálogo constante entre humano-máquina-humano a través de un lenguaje electrónico-biométrico.
El contenido sonoro de la obra se genera a partir de la aleatoriedad en función de los datos que reciben los
sensores, estos activan unos algoritmos que generan una serie de sonidos que están en constante cambio.
A través de los sensores,todos los datos son mapeados por un software que genera otra serie de datos los
cuales crean el contenido de la obra, que es devuelta al espectador transformada en un paisaje sonoro donde
coexisten diferentes variantes sonoras que se mezclan en función de los datos y se muestran en tiempo real.
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XABIER GOICOECHETA GARCÍA
El espacio es cuestión de tiempo

KATIXA GOLDARAZENA AZPIROTZ
Pintura ikerketa plastikoa. Gorputza leku denean - Lekua gorputz denean

Pintura

Pintura

Vuelo de la mente

Pintura gorputz gorpuztu baten moduan ulertzen dezagun momentu batez.
Aurpegidun gorputz bat.
Aurpegia ez dugu aurpegierarekin nahastu behar.
Aurpegia, irudia litzateke. Aurpegiera, gorputz bera.
Irudiak pinturan ez digu balio, gorputzak balio digu, izateak balio digu.
Gorputz , eraiketa - gorputz.

Vivimos en un collage. La realidad misma es un remolino donde coexisten los fragmentos de un mundo roto
que no hay ni tiempo ni ganas de organizar. La velocidad del consumo, sin razón de ser, sin consistencia
ni espesor espiritual.
El hombre moderno sobre una pantalla, una pantalla que no logra captar o expresar la morfología del
mundo. Se debe pues, solventar el problema desde la pantalla, desde la imagen, como el hombre primitivo
lo hacía sobre una superficie virgen.
Lo virtual es el nuevo misticismo de lo inmaterial, despojado de sus atributos sensoriales, viviendo solo en
su mente, un exilio mental de la realidad virtual, tesis antihumanista de Nietzsche, lo real como una ficción.
Una pintura hecha a base de cortes y pausas, zonas de sombra y espacios sin nombre, un cuadro como
aislamiento de una posibilidad, de una pequeña muestra del mundo. Todo el peso del mundo en un ángulo
del cuadro. Todo el mundo sostenido por una mancha de pintura, una lucha de planos y estiramientos. Todo
el peso del mundo distorsionado en unas figuras; una sola gota de agua que contenga todo el universo.

Pinturarentzat pintura da balio duena.
Gorputz bati aurpegiak ez dio balio, baldintza bat soilik litzateke.
Gorputz bati gorputz izatea balio zaio, jasotzea, hor irautea. Egotea eta izatea.
Pinturari pintura izatea balio zaio.
Gainontzekoa baldintza bat da, irudia.

El tiempo suspendido en imágenes, el movimiento congelado en figuras. El tiempo como un fluido donde
el espacio configura una nueva realidad. Sombras y luz en una fusión simbólica que manipula signos, intentando especializar el tiempo.
La imagen congelada para activar una contemplación auto reflexiva, la imagen hecha pensamiento, como
un flujo de energía psíquica, signos que condensan energía. Figuras que se hacen y se deshacen incesantemente como un hipercubo.
Un juego sin límites, imágenes sin principio ni fin, que continuamente se transforman, capaces de dilatar
la percepción, liberando incertidumbre en cada ángulo y la posibilidad de ser o no ser de un instante, colisionando conexiones inesperadas. Todo esto adquiere su dimensión real en la fusión de planos de realidad,
una verdad inagotable de transformación, en la estructura del movimiento.
La saturación del color en un plano, la pintura como realidad que sustenta la tierra para luego huir de
ella. Formas liquidas que se agregan unas a otras, en un ciclo abierto, en un flujo si fin, en un vértigo de
encuentro entre formas. Violencia sorpresiva de un corte, de la sección de un plano y de la acción, donde
radica toda la autenticidad de la pintura.
La vida extendida en la dirección de la línea del tiempo, y la vida como un solo instante en que se cifra la
esencia de esa línea. Línea y punto; una línea que no es línea, porque se concentra en un punto, y un punto
que no es punto, por que abarca toda la línea. (Hegel)
Estamos aquí ante un fenómeno de concentración. Como la esencia de unas rosas contenida en un frasco
de perfume búlgaro. Mediante estas pinturas, intentaré dilatar y concentrar el espacio-tiempo. Un tiempo
mínimamente aburrido por un máximo concentrado. Representado sensiblemente bajo el aspecto de su
futuro estado o a la luz del mundo. Viviendo a la deriva, intentando recoger la luz y el latido de mi entorno, la pintura es el fin, y mi cuerpo la herramienta que hace la pincelada posible, la pintura como un echo
visual y mental.
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CELIA GONZÁLEZ CALLE
Graduada

BEATRIZ GONZÁLEZ ROJO
Nacencia

Grabatua / Grabado · Ilustrazioa / Ilustración · Pintura

Pintura

Creación de un bestiario personal compuesto por diferentes criaturas de mi invención que representan
una armonía tanto literal como conceptual entre ser humano y naturaleza. Este libro ilustrado engloba
diferentes ámbitos y disciplinas:

Nacencia: Palabra procedente del “castúo”; antiguo dialecto extremeño. | Del lat. Nascentia | f. Origen,
linaje o familia de alguien.

•
•
•
•

Pinturas narrativas de cada criatura (óleos de tamaño variable entre 120x96 hasta 146x100cm)
Dibujos y bocetos explicativos (lápiz, tinta y rotrin 210x297mm)
Grabados a modo de ilustraciones anatómicas (punta seca en entrapado e iluminada 210x297mm)
Escritos narrativos recreando mitos y personalidades de los diferentes seres.

“Avispas y demás criaturas minúsculas encuentran su hogar en los agujeros, ranuras, grietas en las paredes.
La mayoría de las paredes están hechas de barro y piedras. El barro aísla del frio en invierno y del calor en verano.
Las grandes sequías terminan con la vida de muchos insectos, sus cuerpos vacíos son arrastrados por el
viento por las calles del pueblo.
Los morgaños tejen con seda los cadáveres de sus presas, las avispas siempre temibles, te ofrecen generosas,
la amenaza de su terrible picotazo.”
Comprendo mi trayectoria no como un camino hacia adelante, sino como un retroceso. Un retroceso hacia
mi ser. Retroceder es avanzar. Un recorrido hacia la simplicidad, por el que voy desechando mitos y falsas
creencias para llegar a lo que verdaderamente me interesa y me gustaría conseguir con mi trabajo; comprender mi sensibilidad y mi lugar en el mundo. Para ello, me he valido de materiales reciclados y distintos
tipos de tierra de lugares afectivos para mí.
Con un fuerte sentimiento y una historia sobre la espalda, he comenzado este camino donde he ido armando conocimientos y bebiendo poesía para llegar a arañar con mi pincel una pequeña pero enorme
parte de mí ser.
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AINHOA GUTIÉRREZ DEL POZO
Amets(ak) eta Amerikarra(k)

ENARA HIDALGO ARRANZ

Ikusentzunezkoa / Audiovisual

Argazkilaritza / Fotografía

Estatu Batuetan zehar bidaia. Hausnarketak. Besteak bezala ulertuak izan diren gorputzen inguruan proposamen bat.

Esta obra se pretende que vaya dirigida a un público usuario y activo en las Redes Sociales. Su intención
principal es mostrar y desentrañar los entresijos de los “hashtags”, etiquetas en Instagram, así como de
nuestro comportamiento en las redes. Y en especial subrayar la mala contribución, que en mi opinión, se
está dando a la imagen de la mujer, desde una perspectiva personal. De modo que la perspectiva del trabajo
comienza desde un eje individual y finaliza en un aspecto universal.
Soy una joven de 23 años, hija de una generación nacida en los últimos años del siglo XX, viendo nacer
el nuevo siglo XXI, el siglo de la informática e Internet. Herramienta con la que mi generación se ha ido
desarrollando.
Como mujer de mi generación, debo tomar conciencia de la imagen que debo mostrar como tal, y que es lo
que contribuye a antiguas caracterizaciones de la mujer, hecho con el que no me siento identificada. Estos
son esquemas agotados, que poco distan con lo que la mujer del siglo XXI debe ser. El abuso en el uso de
cánones del cuerpo femenino es un ejemplo claro que en la redes sociales impera por medio de nosotras
mismas.
En consecuencia, la obra permite hacer un alto, unos minutos para reflexionar en esta incesante e inagotable sucesión de imágenes individuales que a diario son compartidas y etiquetadas por millones de usuarios
alrededor del mundo. Dando vida así a viejos fantasmas del pasado.
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NAROA LARRIBA TARRIO
Collage jolas

ENCARNACIÓN LASO DURÁN
Kintsugi

Pintura

Grabatua / Grabado

Elementuek esanahi eta bizi propioa dute jatorrizko formatu eta testuinguruetan. Collagearen teknikaren
bidez, bertatik atera eta beste energia bat hartzen dute, testuinguru ezberdin askotan parte hartzeko
prest. Irudi kontsumoa etengabean bizi gara gaur egungo hiperkontsumoak irudi bonbardaketa bat suposatzen du. Teknika honen bitartez ere irudien berrerabilpena eman daiteke.

Una huella, una cicatriz. Se trata de una pieza en oro de 18 quilates, que surge con un recorrido en el ámbito
del grabado, tras una serie de estampas xilográficas. Utilizando la matriz en madera se genera un molde
cerámico, que a su vez deriva en otro a la cera perdida con el que se realiza la pieza en taller de orfebrería.
Esta pieza creada a partir de otras piezas de oro rotas con diferente valor sentimental, habla del valor de
la reconstrucción, de aprender a enfrentar circunstancias que plantean superación de barreras internas
y externas, físicas y emocionales, culturales y sociales. Habla de la importancia de descubrir una forma
diferente de mirar al otro cuando tal vez intente, o regrese de, reconstruir su persona y su ánima.
Esta obra no se detiene en la herida ni en el suceso, ambos son las bases sobre las que construimos y recuperamos, extrayendo el aprendizaje del trayecto. Como en la milenaria técnica Kintsugi, ser capaces de ver
el valor y la belleza que hay en la reparación de lo roto.
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JONE LASPIUR GOROSABEL
Ezin izan, ezin egon.

AMAIA LEGARRETA ZUNZUNEGI
Neska txikerra, lunática. Izaera badator

Eskultura / Escultura · Argazkilaritza / Fotografía · Instalazioa / Instalación

Pintura

Gure amama zenak zioen: ¡cuanto menos bulto, más claridad! Irmoki, bere gauzak baieztatzeko modu horrekin, haren beste hainbat esaldiren artean, eta gazteleraz, euskaraz egia asko gazteleraz esaten baitira.
Haren garbitasuna ongi gogoratzen dut, garbitasun xumea, garbitasun argi bat, usain freskoduna, zuriz eta
urdinez lagundua, eta hori, bultorik gabea, laua, irekia eta bidean oztoporik gabea, arnasa lasai hartzeko
leku bat, haizea usainik gabe sartu eta irteten zen lekua, ezer kobratu gabe. Argia.

Kezka izugarria daukat nola aurre egin behar diodan pinturari, aktiboki edo pasiboki. Modu ez eragingarrian, ez aktiboan, ez dira gauzak forzatzen, gertatu egiten dira, aitortu ezina dena. Berriz, aktiboaren
arriskua helburua da. Hala ere, pintatzea errituala da, espirituala eta gorpuzkoa; baldintzak sortu behar
dira, beraz, gerta dadin.

Bulto ezak argitasuna badakar, bultoak iluntasuna ekarriko al du? Haien arteko arrakalan hasi nituen galderak.
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Esan ahal dudan bakarra zera da: askatu egin behar gara sen onaz, erreprimitu egiten gaitulako.
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JOSU LOIZAGA OCHOA DE CHINCHETRU
Arcania

ALBERTO LÓPEZ DÍAZ-SANTOS
Principia Discordia: Como encontré a la Diosa y lo que hice entonces.

Pintura

Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Diseinua / Diseño · Argazkilaritza / Fotografía · Ilustrazioa / Ilustración ·
Instalazioa / Instalación

Este proyecto bebe de las relaciones entre la naturaleza, el hombre, y las deidades, las cuales son, aún a día
de hoy, excusas o herramientas como medio para conseguir, retener y justificar el poder.
Se inspira a grandes rasgos en dos cuestiones principales: por una parte, basándose en el concepto clásico
de la Arcadia, establece un marco de acción narrativa y conceptual, uniendo así las distintas obras en una
línea común; por otro lado, utiliza la herencia del paisaje romántico como un punto de apoyo desde el cual
realzar el valor de la naturaleza como un ente en sí mismo: grandioso, sublime, y a simple vista, incorruptible por el ser humano.
Teniendo por ende como marco situacional una tierra ficticia, Arcania, el objetivo principal es el de poner en
evidencia mediante la práctica pictórica cómo el mal uso de la religión, de la supuesta palabra y deseos de
uno o varios dioses por parte de individuos concretos, de entidades religiosas y del grueso de una sociedad
compleja, puede acarrear un cambio evidente en otros pueblos, hasta llegar éstos al mismo colapso de su
forma de vida y de su comprensión del mundo, y producir una transformación irreversible en el medio en
el que viven.
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Principia Discordia se basa en la creación, desarrollo y fomento de una asociación cultural y artística sin
ánimo de lucro mediante la cual dar pie a la realización de piezas artísticas, colectivas o personales, así
como eventos, jornadas y conciertos que culminen la labor multidisciplinar llevada a cabo por el/la artista
o artistas.
Principia Discordia nace como plataforma que da sustento a un grupo de amigas con pretensiones al desarrollo y expansión del arte, la cultura, el folckore y las inquietudes. Principia Discordia se mueve en torno a
la música, la fotografía, la escultura, pintura, videoarte, audiovisuales, fanzine, performance e instalación,
implantando estas disciplinas en proyectos que tengan como base la autogestión, el libre uso de procesos y
metodologías, las situaciones en proceso de cambio, autoedición, la diversión, la enseñanza/trascendencia
hacia algo nuevo y todo lo que orbite en torno al uso colectivo y participativo de las situaciones o acciones.
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ANGELA LOPEZ RAFAEL
Hor.Hemen.Han.

JAIONE MARTIN ESANDIA
Gehiketa. Unitateak aztertuz osotasuna ulertu. Gehitzen jarraitzeko.

Pintura

Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Ilustrazioa / Ilustración · Instalazioa / Instalación

Pintatzea eta idaztea urrunera doaz, norberak hauekin akabatu arte. Baina guztiarekiko izan dezaketen
harremana amaigabea da sortu dudan bakardade, isiltasun honetan.

Proiektu hau barne borroka baten islada bihurtu da. Ni eta nire Lekuaren arteko harreman ezberdinetatik
sortu izan da, iraganaren eta orainaren arteko desadostasunengatik. Eta ni bien artean trabaturik gelditu naiz.

Bakardadean ematen den espazio, isiltasun hau zer ote den galdetu diot nire buruari aspaldi landatu genuen
landarea begiratzen dudan bitartean. Ateratzen den hosto bakoitzeko argi izpi bat somatzen dut, nahita
edo zoriz hor pausatu dena, koadroan zehar pausatzen diren pintzeladen modura. Hitzak datozen modura.

Barne borroka horretan bi alderdik hartzen dute parte; Nire Lekuan berriz ahoskatzeko nahia eta nire bidean
aurrera jarraitzeko nahia. Batek esanen luke nire Lekuan aurrera jarraitzea irtenbidea dela. Nik neuk ere
pentsatu nuen, eta baita ere saiatu. Bainan Lekutik kanpo egondako denboran egindako gehiketek izugarri
zailtzen didate Lekura bueltatze horrek.

Mahai gainean pintzelak, pinturak hauetan utzi duen arrastoa ezaguna zait. Burua altxatu dut eta gure
abestia izan zena entzuten da, urrunean, eta barre egin dut, haginak erakutsi gabe. Arbolak bortitz . Ez dakit
zenbat izango diren, jakin nahi dut, baina haizeak agintzen duen honetan begiak itxi ditut, koadroetan
gertatzen den apurketa sentitu dezaket. Gertaeraz beteta, asmatutakoak eta gogoratutakoak. Begiak ireki
ditut eta berdeak harrapatu nau, urdinarekin nahasten diren berde eta marroiak, zikinak. Berdeak trazu
horiak ezabatu ditu tarteka ikusten ditudan arren.
Eguzkia atera da, nekez ikusten dut. Orain geldiune bat nahi dut. Pausa bat. Pinturetan bezala. Idatzietan bezala.

Pintura azpian
sustraiak. Zintzilik.
Maiatza makala,
geldia
Eta epel.
Katualez
Kotxe kapota gainean

Bitasun honek proiektuan islatzen da, izan ere, bi alderditan gauzatu dut lana. Alde batetik koadernoak
landu ditut; borrokaren eguneroko intimoak bihurtzen bukatu zirenak. Eta beste alde batetik koadroa;
galtzeko beldurrari aurre egiteko ariketa moduan hasi zena, gerora nortasunarekin parekatzera heldu naizena, geruzaka eraikiz doaztelako biak, eta honekin bat, nire eboluzioaren ispilu gisa ikustera ere iritsi naiz.
Barne borroka honen ikerketa bukatutzat ikusi nuenenan, gorputzak apurketa bat eskatu zidan, koadernoen horriak banatuz eta elkartuz ibili nintzen, baita gainean eskuz eraginez ere, eta Lekuarekin harremandu nahian instalazio batzuk eraiki nituen.
Prozesu guzti hauek hausnarketa ezberdinetan murgildu ninduten eta borroka honen bitasun hau batzea
ezinezkoa dudala onartzera iritsi naiz.

Begiek ez ikusi
ukitzea
entzuten dena
Arkatza marra
leihotik ziren argi hori(ak)
nuen ura berde
pintura
beste inon ikusi ez
momentua
hitza
eder
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PAULA MARTÍNEZ-LOSA DOMÍNGUEZ
Estructuras Urbanas

ASIER MARTÍS GARCIAECHAVE
Aldaketa: Kafkaren laguntzaren bitartez lortutako aldaketa piktorikoa

Pintura

Pintura

El proyecto Estructuras Urbanas se centra en relacionar estructuras planas con motivos urbanos en base
a la pintura contemporánea hiperrealista. Una parte esencial de la práctica y desarrollo de mi trabajo es
comprender y asimilar cuáles son los factores que influyen en esta. Dentro de estos factores se encuentran
los reflejos y los carteles. Así pues, en mi búsqueda de recopilar fotografías como base de este proyecto, la
pintura se centra en el paisaje urbano con encuadre corto en que los protagonistas son carteles con reflejos
de edificios de la ciudad de Logroño.

Txikitatik murgildu naizen atmosfera hau ia monotonoa da, gris eskala osoa berde indargabetu baten pintzelada txiki batzutaz lagundua, fabrikaren kontaminazioak eta autoen joan etorri konstanteak gehiago
itzaltzen lagunduz.

Tras hacer una selección de fotografías de lugares o establecimientos, la imagen de partida ha dado lugar
al tamaño y forma del lienzo. Todas las pinturas están realizadas a óleo en su totalidad. El encuadre y
composición se adecuan al tamaño, perspectiva y características que creí apropiadas para sacar el mayor
partido a los elementos integrados en los lienzos. El color luz de las obras responde a armonías en colores
tierra y la pincelada es corta y detallada. Las obras son: Z E K O S (116x81) pertenece al escaparate de una
zapatería de niños; G A S (120x40) pertenece a una tienda de ropa; N O C H E Y D Í A (120x40) que pertenece
al cartel de un bar; H O T E L (116x81) perteneciente a la fachada del Hotel Carlton y D U L Í N 38 (130x89)
cartel de una sombrerería.

Beste aldetik, hiritarra naiz. Kanpoaldekoa, baino, hiritarra, azken finean. Honek nire ondotik pasatzen
diren aurpegien zaparradari inmunizatu egin nau. Egunero nire aupegiaren aurretik ehundaka aurpegi
ezberdinen desfilea ikusten dut, baino nire erretina ez da aurpegi hauek desberdintzeko gai. Aupegiekiko
inmunitatea lortu dut.
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Honi esker (edo ondorioz) kolore ilun eta itzaliekin (zementu grisaren antzekoak) gertutasun ia sinbiotikoa
izatera ailegatu naiz. Lan honetan kolore hauekin dudan gertutasuna praktikan jarri nahi izan dut.

Inmunitate honek ez dizu uzten bizitzaren superfizialitatean ondo ohartarazten. Honek burbuila txiki
baten barnean sarrarazten zaitu eta beste pertsonekiko sozializazioa nola giza kondizio bat den ez dizu
ikusarazten uzten.
Hiritar kondizioak eman didan burbuila efektuaren deuseztapena lortzeko, nire lana pertsonekin sozializatzean oinarritu dut. Honen ondorioz, lan hau, pertsonentzat zuzendua dago, eta horretarako, pertsonak
esploratu ditut ( esploratzaile piktorikoa bai naiz eta) pinturaren pintura erabiliz. Nire modeloak familiakoak izango dira. Ez dut eta intimoa eta gertukoa bezain gauza umilagorik ezagutzen.
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AÍDA MIGUEL JIMENO
Caminantes

NAIA MIRA PALACIOS
Pintura espazioan

Ilustrazioa / Ilustración

Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Eskultura / Escultura · Instalazioa / Instalación · Pintura

Caminantes trata del autoconocimiento a través de la creación de un relato de ficción. Mi trabajo consiste
en una historia contada a través de 9 ilustraciones en las que acompañamos a 3 personajes en un viaje en
el que exploro lo que mi propia obra puede contarme sobre mí.

Pintura eta bere aukera espazialekin lan egiten dut. Pintura diziplina nagusi bezala, eta pinturak berak
eskaintzen duen espazio piktorikoa. Pinturaren barneko espazioaren eta pinturaren kanpoko espazioaren
arteko aldeak interesatzen zaizkit. Horretarako, pintura eta espazioaren pertzepzio ezberdinen arteko
erlazioak lantzen ditut instalazio piktoriko-espazialaren bidez.

Registro la creación de estos 3 personajes y todo lo que conlleva la construcción de los mismos y de la historia original que protagonizan. Desde las primeras ideas, explorando las dudas que van surgiendo por el
camino en los diseños del carácter o el aspecto de un personaje hasta resolver las necesidades pertinentes
de un hilo narrativo y llegar al producto final en forma de relato gráfico. Pero también reflexiono sobre lo
que uno pone de sí mismo dentro de su creación y cómo la ficción puede suponer una gran herramienta
para el autoconocimiento.
La obra se compone de 9 ilustraciones situadas en un lugar intermedio entre el dibujo y el cine que recuerda al “storyboard”. Son el resultado de un proceso en el que tomo sentimientos, situaciones o problemas
propios de la vida real y las manipulo, las disfrazo y elaboro una historia a partir de ellas. De esta manera
paso de vivir estos problemas en primera persona y comienzo a observarlos desde la posición de una tercera
persona o espectador, que me permite enfocarlos desde una posición distinta. En este proceso, además de
facilitarme una perspectiva diferente, se produce una corriente de información de doble sentido. Al trasladar un elemento de la realidad a la ficción y adaptarlo para la elaboración de mi relato aporto partes de
mí misma. Y cuando la historia se ha construido, o incluso en el propio proceso de construcción, empiezo a
ver detalles y a ver las partes de mí que he volcado en la historia de manera inconsciente que me permiten
aprender sobre mi persona, mis experiencias y mi manera de pensar o de sentir.

Metodologiari dagokionez, ez naiz ideia batetik abiatzen helburu zehatz batekin, baizik eta planteamendu
esperimental batetik hasten naiz. Laborategi moduan lan egiten dut; saiakera eta errorearen bidez. Horregatik emaitza aurreikustea ez da posiblea, prozesu eta bilaketak gidatzen dute nire lana. Ustekabeari
ateak itxi gabe.
Pintura, material ezberdinekin eta espazioarekin lanean aritzen naiz eta prozesuan irekitzen zaizkidan
bideak aukeratu edo baztertzen ditut. Hau da, erabaki ezberdinen bidez zerbait eraikitzen saiatzen naiz.

Es una obra de carácter esencialmente introspectivo en la que recojo mi evolución como artista, expongo
mi método de creación y muestro mi proceso de crecimiento personal.
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JAIONE MITXELENA ARIZALETA
Ttak!

GOIZNABAR MONCLÚS
Bizikletaldia, gizonaren eta munduaren arteko nortasun harremanak

Eskultura / Escultura

Ikusentzunezkoa / Audiovisual

A.- Baina...nola da posible espazio errealaz gain beste espazio hori existitzea? Errealitatea hauxe da, guk
ikusten duguna...!

Denbora dezente igaro da artaren ikasketak hasi nintzanetik, eta hezkuntza bide horretan esanguratsu
bilakatu diren heziketa bi gehitu ditut aro honetara eta unibertsitatearen derrigorrezko ikasketetan geldialdiak egitera eraman nautenak.

J.- Espazio fenomenologikoaz ari naiz...ez dakit, zaila egiten zait azaltzea. Adibide bat jarriko dizut ea
baliagarria suertatzen zaizun. Hona hemen Chartresko katedral gotikoaren barruan dagoen laberinto hau.
Lurrean irudikatuta dago, ibilbidea bakarra da eta erdialderantz doa. Erlijioarekin lotura estua duen eraikin
batean egotea eta laberintoaren forma kosmikoa alde batera utzita, nik joku baten antzera ulertzen dut.
A.- Bai, joku bat. Ikusi ahala, ibilbidea egiteko gogoa ematen du. Nik neure burua imajinatzen dut bertan.
J.- Horixe. Baina ez da beharrezkoa ibilbidea egitea helmuga zein den jakiteko. Erditik gurutzatu eta zuzenean zentrora joan gaitezke. Ez dugu ezer espero helmugan.
A.- Baina esperientzia hori bizi nahi dugu.
J.- Hori da! Eta gainera, bertan sartuz gero katedraletik ateratzen gaitu nolabait, beste leku batera eramanez. Espazio fenomenologikoak horretan datza gutxi gora behera.

Bidaia honek ondorio sakonak izan ditu nire nortasunean, eta era zuzen batean erlazionaturik, nire ingurugiroetan daukadan harremanetan, pertsonaien eginkizunak kolokan jarriz. Artelan honekin bidaia horren
ondorioak azaldu nahi izan ditut, “konfort” gunea atzean utziz , bizikletarekin munduari bira eman diot
eta ibilbide horretan harrapatutako irudien bitartez bideratu dut proiektu hau.
Ikus-entzunezko abangoardia garaikideen ezaugarriak erabilita, adibidez Novo Cinema Galego-k duen
amateurismoa, edo Land-Art mugimenduaren erreferente edo bide-urratsaileak diren Hamish Fulton edo
Richard Long-ek duten ibilbidearen kontzeptua oinarri bezala hartu ditut, “Bizikletaldia”-ren kontzeptu
berria ezarriz.
Bidaia antropologiko horren ondorioz, gogoeta kontzeptualak garatu eta eboluzio desberdinak aurkitu
ditut. Horregatik proiekzio hauek ikuslearengan galderak sortaraztea dute helburu, aldez aurretik ezarritako nortasun ebidentziak kolokan jarriz
Gizakia, ala gizakia bizi den mundua? Zergatik gara garen moduan? Zein da gizakiaren eginkizuna munduarekiko? Zein da gizaki horren aztarna? Zeintzuk dira gure erantzun beharrak?
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JARA NAVARLAZ NAPAL
(h)or-bana

ITXASO NAVARRO CELESTINO
Izan zirelako, gara

Pintura

Animazioa / Animación

Zure existentziaz kontziente bihurtu naiz. Hor zaudela, begira. Nola egin lan intimitatean, zu ikusle moduan
bazaude beti? Pintura zailena, bestendako egina dena da. Baina zuretzat bada, orduan ez zait inporta.
Pinturan presente bihurtu zara eta hori nire lanean somatu dut. Ulergarria izan behar naiz. Pintura ez
delako soilik niretzat, zuretzat baita.

Animazioaren bidez, rotoskopia eta errekortableez baliatuz, nire lehenengo memoriaren oroitzapenetik
Tarkovskiren eszenak berrinterpretatzen ditut.

Pinturan aurkitzen naiz. Fisikoa bihurtzen dut ideia, intentzioa. Honekin dudak eta kontzeptuak agertzen
dira, baina guztia margoan. Material bihurtu buruan nuena. Ikasitakoa, amankomuna zena nire barnera
eraman, ulertzeko. Orain ulertzen dudala, ideiak barneratu ditut berriz, baina orain pinturatik niri.
Barnetik nator, zuri, kanpokoari pintura azaltzen saiatzeko. Zurekin bideko pausuak eta laneko ezaugarriak
aurkitu ditut. Pintura hizkera kodera bidali dut. Kaosa ordenatzen saiatuz. Zuri erakusteko, azaltzeko beharra nuelako. Zuri, nigandik hain urrun zaudena. Hizkera aldatzera behartu naiz, eta idei zailenak sinple
bihurtu ditut bat-batean. Guztioi erakutsi zizkiguten kontzeptuak orain pertsonalak dira. Nireak bihurtu
ditut, ideien interpretazioan nabil. Hurbildu nahi zintudan nire praktikara, zu.
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Tarkovaskiren lan metodologia bera lantzen dut material gisa; eguneroko eszenak birsortzen ditut, errealitate berri bat sortuz, elementu puruak eta artifizialtasuna erabiliz.
Denboren zizelkaketaren kontzeptuan oinarritzen naiz, oroitzapena denboraren materializatzaile izendatzen dut.
Ni hezitako inguru artistikoak, haurtzaroan oinarritutako memoria emozional bat suposatzen dio nik
Tarkovskirekin daukadan harremanari. Honek, elementu puruen aukeraketan, nire txikitako marrazkiak
egokiak aurkitzea eramaten du, hauen bakuntasun eta garbitasunak nire baitan erabiliz eszena artifizialak
sortzeko.Tarkovskiren purutasun artifizial berean oinarrituz, nire errealitatea eraikitzen dut.
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ARANTXA ORTIZ FERNÁNDEZ
Mares

NIRVANA NICOLÁS BENÍTEZ
La música del silencio: una aproximación autocrítica al proceso de dibujo en ilustración.

Pintura

Instalazioa / Instalación

Se trata de un proyecto pictórico que
parte de la reflexión en relación al proceso creativo. El tema principal e hilo
conductor de los cuadros que lo conforman es la profundización en los diferentes sentimientos que el individuo puede
experimentar cuando se dispone a crear.
La serie pictórica se basa en la analogía
del paisaje natural con la representación
del mundo interior y consta de cuatro
cuadros finales. En cada uno de ellos
predomina uno de los cuatro elementos
de la creación en la antigüedad: fuego,
tierra, aire y agua. Y trato de asociar a
cada uno de éstos, mediante la metáfora, diferentes estados de ánimo. Por
ejemplo: el fuego con la euforia, con
el impulso creativo, la energía; el agua
con las emociones, con la sensibilidad y
el dejarse fluir.

Soy una estudiante de Bellas Artes para quién la ilustración, a pesar de no haberla cursado en la carrera, es
una motivación personal que quería dejar para después de graduarme.
Antes era una actividad que realizaba sólo cuando mi estado de ánimo era el adecuado y esto hacía que
cada vez lo dejará más de lado. Considero que el dibujo es algo que depende enteramente de ti y por eso,
creía necesitar un estado mental perfecto. Pero en realidad, no es así, y lo tenía que cambiar.
Tras disfrutar de una gran variedad de libros ilustrados pensé: “¿y por qué no puedo yo darles forma a
los personajes también?”. Siempre me ha gustado ver los llamados fan art, en los que el artista retrata
personajes previamente inventados por un tercero. En ocasiones, no se parecen mucho a como tú te los
has imaginado. Por ello, decidí crearlos yo, dejar de ser aquella persona que observa, para ser la que hace,
mostrar mi visión en vez de conformarme con la de otros. Y así es como una idea se acaba transformando
en un proyecto. Un proyecto que se ha convertido en mi Trabajo de Fin de Grado, optando por el camino
menos fácil pero más satisfactorio.
Este proyecto tan sólo es la búsqueda de una forma de trabajo, no de un resultado en sí, así que no acabará aquí.
El libro que he seleccionado, y está, por tanto, en gran parte del trabajo, es El nombre del viento de Patrick
Rothfuss, mi libro favorito, poniéndolo como motivación.

Existen bastantes nexos de unión en cada una de estas pinturas que dan uniformidad estética a la serie;
algunos de ellos son el formato, el tamaño, la factura, todos los paisajes tienen un horizonte a la misma
altura y están conformados por un conjunto de formas repetitivas que se pierden en éste de manera rítmica.
Esto dio lugar al título Mares, pues el resultado final recuerda a mares de lágrimas, mares de dunas, mares
de nubes y volcanes, mares de aire.
He recurrido al simbolismo de la pintura y al significado que se le ha atribuido históricamente a los colores
y a los elementos paisajísticos. El azul, tradicionalmente se asocia con la tristeza o la melancolía, el verde
con la fertilidad y la esperanza.
Las herramientas que ofrece la retórica pictórica también me fueron muy útiles en este trabajo, sobre todo
la repetición de formas, para dar unidad y crear un ritmo visual y formal. La hipérbole se ve reflejada al
alterar las proporciones reales de las cosas, por ejemplo en el Mar de Lágrimas, en el que exagero el tamaño
de las gotas. Y los mares en sí como alegoría de los estados de ánimo.
Además aparecen pequeños elementos simbólicos, nacidos directamente del inconsciente, que confieren
a la serie un carácter onírico.
Puesto que mi objetivo era plasmar mis “paisajes internos”, prescindí del apoyo fotográfico y pinté directamente a partir de la imaginación, para alguno de los cuadros ni siquiera hice boceto, pues ya había sentado
las bases del proyecto y tenía una idea clara de lo que quería hacer. Con esto buscaba la espontaneidad
y la expresión pura, con lo cual a medida que avanzaba en el cuadro iban surgiendo elementos de forma
automática. Resultó una forma de abordar la pintura muy agradable para mí y que pocas veces había experimentado.
El resultado final del proyecto adquiere una estética surrealista, poco fiel a los paisajes naturales, pues
aunque está compuesto de elementos figurativos, en ningún momento busqué el realismo visual.
En definitiva ha sido gratificante esta forma de realizar el trabajo y me gustaría seguir profundizando.
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LEXURI PARDO ALTZIBAR
Gor “p” hutsa

ALAZNE PAYUETA VITERI
ARAKATZEN. Entseguak

Eskultura / Escultura

Eskultura / Escultura

Egiten egiten dut egiten dudan hau.
Egiten ekiteak, egiten egotera narama eta egoten egiteak ekiten egotera.
Ekiten, egiten, egoten nago.
Ez naiz egiten ez dudanik esateko gai, egiten dudanaz baino ez dut hitz egiten,
baina gezurrak esaten ditut.
Gezurrek egiten dute egia, egiak egiten ditu gezurrak.
Egiten egiten dira gauzak, baina gauzak egiten egiten direla esateak ez ditu egiten. Beraz, egiten ez ditudan
gauzen aurrean isilik egoten ikasi dut.
Egoten egiten naiz, egiten egoten naiz,
egoten naiz egiten, egiten naiz egoten.
Egiten dudala esateak beraz, ez garamatza inora. Orduan, nola egiten dudan azaldu dezaket, baina ez dakit
azaltzen. Azaltzen ez dakidanez beste batzuek azaldutakoaz baliatuko naiz:

Nire nahiak iradoki nahi ditut. Koloreek eta formek eraiketa bat iradokitzen digute, baina ikuslearen ebatzi
mentala gertatu arte ez dira amaitzen obrak. Edertasunaren izpi bat hor agertzen dela iruditzen zait. Ideia
batetik abiatu naiteke, bai, baina, betiere, gauzatzerako orduan errealitatearekin kontaktuan gertatzen
diren ezusteei arreta ipiniz. Ezuste batetik gutxienez pasa behar dela uste dut. Bestela, baldin badakigu
zer izango den zertarako egin?
Ezuste horiek ikusten ikasi nahi dut. Kontrolatu ezin diren ekintzetan azaleratzen diren edertasun izpiak
estimatzen ikasi nahi dut.

Lo ideal sería callarse. Trabajar y callar. Yo nunca entro en el estudio con una idea premeditada y cuando lo
hago suelo fallar. Me gusta experimentar sobre la marcha. Soy como el científico que inventa unas píldoras y
se las toma para comprobar los efectos consigo mismo. Todo lo demás, las disquisiciones, las explicaciones,
los discursos, son añadidos que vienen a posteriori y que aportan más bién poco. (Antoni Tapies)
Esatea ez delako egitea,
esatea ez delako egotea,
esatea ez delako izatea.
Izateko egin behar da, egiteko egon behar den bezala.
Nahi dudalako egiten dudala esan nezake, nahiak ez dira gauzatzeko.
Gustuko dudalako egiten dudala esan nezake, gustuak ahorako.
Egiteko beharra dudala esan nezake bizi ahal izateko, beharrak behar dituenarentzako.
Egiten dut egiten dudalako.
Egiten egin ninduten bezala egingo dut egiten.
Egiten egiten naizelako,
eta
Saien zentzuan biratzen badakidalako.
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ZIORTZA PEREIRA LOPEZ
Haiek badakite: Eduki eta izaera lauaz abiatutako pintura

ERIK PÉREZ LARA
American Beauty

Pintura

Argazkilaritza / Fotografía

Gaueko iluntasunean isilik ibili behar gara besteak esna ez daitezen. Ildo hartatik ibiltzen naiz pinturaren
esparrutik, hark ahalik eta gutxien molestatzeko intentzioarekin.

Puede que al haber nacido en la década de los noventa, haya crecido rodeado de estímulos audiovisuales
que resultaban ser una revolución en dicha época. Crecí merendando mientras veía los dibujos animados en
la televisión de la cocina, queriendo juguetes diseñados y promocionados por la industria estadounidense.
Claramente, habiendo respirado de forma inconsciente durante toda la vida ese estilo de vida americano
a través de todo lo que me ha rodeado, siento que la cultura americana forma parte de mi imaginario a la
hora de pensar en cualquier cosa. Al tener la oportunidad de estudiar por un año en ese país que tanto me
llamaba la atención, vi la oportunidad de realizar mi trabajo sobre todo eso que conocía sobre dicha cultura, sin haberla conocido realmente, documentándolo y viendo cómo cada elemento diario era en realidad,
conectando lo que pudiese con la cultura estadounidense e intentar reflejarlo a través de la fotografía,
escenas cotidianas que a ojos de alguien extranjero como yo, resultan curiosas y bellas.

Nere espiritua lasai gera dadin baretasun eta isiltasunera heltzea beharrezkoa dudala sentitzen dut.
Baina ez dut uste isiltasuna nik aukeratu dudan, hark ni aukeratu ninduela zihur nago.
[...]
Ezagutzen dudan eta ezagutzen ez dudan ororen jatorria isiltasunean dagoela uste dut. Ezagutza jasotzeko dudan bide bakartzat daukat. Halatan, energia sortzailea horren eraginez gertatuko dela esperimentatu dut.
Non aurkitzen da isiltasuna nire pinturan? Espazio negatiboan izango da agian. Edo hobeto esanda,
espazio negatiboaren eta pinturaren artean sortzen den erlazioan. Hori uste dut orain, hala ere ondino
ikasten nabil.
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AINARA PÉREZ SILVA
Irudien Grafismoen Loturen Bitartez Sortutako Ibilbide Bisuala

LOURDES PUERTAS GÓMEZ
Nos_otras

Argazkilaritza / Fotografía · Instalazioa / Instalación · Pintura

Akzioa / Acción · Pintura

Nire irudiak hitzak dira eta, esaldien antzera, hitzak, edo kasu honetan, irudiak, modu ezberdinetan konbina
daitezke. Hau da, ez dago modu bakar bat esaldi edo irudi-ibilbide batek zentzua izateko. Prozesu osoan
zehar irudien arteko elkarrizketari zentzua ematen saiatu naiz, jakinda nire bizitzaren beste une batean
(edo gaur bertan), irudi berdinak izanda, ibilbide ezberdina sortuko nukeela.

Hijas de, esposas de, madres de, hermanas de…, esa ha sido y es nuestra tarjeta de presentación. Nuestros
nombres son pura anécdota porque no nos pertenecen, pertenecen a nuestro entorno, a nuestra procedencia, a nuestras ataduras. Hay que acercarse de puntillas y reconocer detrás de cada nombre a la mujer que
se esconde, que es, que vive y que siente. A la persona que respira, que da, que huele, que vibra, que piensa,
crece y crea a su alrededor. No parece posible que la humanidad hubiese llegado a los niveles de “desarrollo”,
de avances, de progreso actual sin el trabajo silencioso y anónimo de las mujeres.

Arreta konstante batean bizi naizela esango nuke, beti zokoetara begira eta eszenatoki erakargarrien bila.
Nire egunerokotasunean ikusten ditudan agertoki interesgarriak argazkitzeko beharra sentitzen dut. Eta
argazki guzti horietatik, batzuk, niretzat, Punctum- a dute. James Barthesek La Cámara Lúcida liburuan
esaten duen bezala, Punctum- a argazkitik punzatzen zaituena da, zure barnean zerbait irabiatzen duena
eta beste irudietatik bereizten dena. Zu eta irudi baten artean dagoen muga zeharkatzen duena Punctum- a
da. Eta hau gertatzen denean irudia zure parte bihurtzen da, zure gorputz adarra. Edo agian zu berea. Hala
ere, irudi hauetan zerbait eragiteko nahia sentitzen dut, nik han zerbait sortzeko nahia. Ez naiz Punctuma profanatzeko beldur, ezta Punctum- a desagertarazteko beldur, zeren eta, agian, nik horretan zerbait
eraginez gero, NIK sortutako Punctum bat lortu ahal dut, eta hori niretzat are baliagarriagoa da.

Este proyecto pretende abordar el tema de la invisibilidad de la mujer a través de diferentes intervenciones
artísticas.
Nos_Otras somos, tenemos una vida, tenemos una historia, tenemos un nombre.
Nuestros nombres son importantes, tener un nombre nos da identidad, nos hace ser.
Simultáneamente este proyecto pretende ser también un trabajo en el que pueda aunar mi interés por
el proceso pictórico y por otros procesos artísticos diferentes. Esa ha sido la línea argumental que ha ido
configurando el proyecto convirtiéndolo en lo que finalmente ha sido. Es por ello que al tiempo que recopilaba, escribía y reescribía nombres de mujeres, pintaba.
ESCRIBIR Y PINTAR, PINTAR Y ESCRIBIR han sido las dos acciones que se desarrollan en el proyecto.
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GARAZI PUYO VITERI
Tontor

ANDONI RAMOS ETXEZARRETA
LGTB Er reakzio Dispositiboa

Pintura

Akzioa / Acción · Instalazioa / Instalación · Interaktiboa / Interactivo

Nire ustez, helduen portaeren zergatiak urrutiko esperientziaren bat du sorburu. Dudarik gabe, mendi
tontorrak nigan arrasto eta marka handi bat utzi dute. Isilpeko istorioak kontatzen dituzten margo hauek,
egilearen eta lurraren arteko elkarrizketa ezkutuak azalarazten ditu.

LGTB Erreakzio Dispositiboa LGTB aktibismoaren funtzioak betetzeko aitzakiak sortzen dituen dispositibo
bat da, espazio publikoetan kokatzeko pentsatua dagoena. Dispositibo honek formaziorako, aldarrikatzeko, hausnartzeko eta bizirauteko baliabideak eskaintzen ditu eta pertsonen interakzioak aktibatzen
du. LGTB Erreakzio Dispositiboak LGTB biziraupenerako Kit bat dauka bere barnean, eta aktibatzen duen
pertsona bakoitzak erabakitzen du nola erabili behar duen bere egoeraren arabera.

Paisaiarekin, lurraldearekin eta baita maparekin izandako lotura oso estua izan da. Horregatik, bizitako
esperientzietan oinarrituta eta memoriarekin lan eginez, idealizatuta ditudan paisaiak, pinturaren eremuetara eramaten saiatu naiz.
Aukeratutako formatuak oso ezberdinak izango dira, tintetan ikusten dugun handitasuna eta besteen
txikitasunaren kontrastea nabaria da; beste alde batetik, teknika bakoitza trataera ezberdinak markatu
ditu lanean, batzuetan pintura kontrolpean egongo da, beste batzuetan ordea solteago.
Esandako guztia, pinturaren esperientziarekin lotzen dut, pinturan aurrera egiten uzten ez digun pisu edo
kargak alde batera utziz eta anekdotak edo bigarren mailako kontuak baztertuz; modu honetan, garbiketa
formal bat sortu dut, mendia forma hutsa bihurtuz.
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BEATRIZ RAMOS GONZÁLEZ
Tradizioa, Generoa eta Kultura

AITOR RAZKIN SATOSTEGI
Intsektua eta Hartza Inauterian eta Dantza Tradizionalean

Argazkilaritza / Fotografía

Grabatua / Grabado

Lan honetan Euskal dantzetan emakumezko rola eta irudia (janzkera, jarrera, osagarriak, eta abar) izan
ditut aztergai, zehazki Gazte Berri dantza taldean, ikerkuntza sortzaile bat argazkilaritza medioaren bitartez garatuz.

Kondaira, eta erritu ezberdinetan, Eurasia osoan zehar hainbat pertsonaia errepikatzen direla ikusiko dugu,
adibidez Lantzeko Inauterian Miel Otxin erraldoia eta zaldikoa topatuko ditugu, eta horrekin konpara dezakegu Iruñeko San Fermineko prozesioarekin. Non erraldoiak eta zaldiko-maldikoak dauden. Haien artean
zaldia, hartza, erraldoia, edo azeria. Ikusiko dugu nola Juan Antonio Urbeltzen teoriek azalpena ematen
dioten horrelako pertsonaien agerpenei eta hark horien esanahia azalduko digu, bere intsektuen teoriaren
bitartez. Hango eta hemengo festak lotuko ditu eta Eurasia osoko inauteri tradizionalaren erlazioa topatu,
mundu magiko eta superstizioso baten inguruan.

Aukeratutako gaia gertu geratzen zait, nire herriko Gazte Berri dantza taldean 14 urte daramatzat dantzari
moduan eta gaur egun 4-14 urteen arteko neska-mutilen irakaslea naizelako. Euskal dantza esparruan
daramadan ibilbide honetan emakumearen rola aldatzen joan dela konturatu naiz. Heldu zaidan tradizioaren arabera neskok sarritan rol pasiboagoa izaten dugu, hau da, gizonezkoek emakumezkoentzat
dantzatzen dute, emakumezkoak bigarren plano batean gelditzen garen bitartean. Gaur egun aldiz, neskok
rol aktiboagoak burutzen ari gara. Honek emakumearen papera nola aldatu den eta nola aldatu ahal duen
aztertzeko grina piztu zidan.
Emakumearen jarreraren xehetasun guztiak hobeto irudikatzeko argazkilaritza medioa aukeratu dut.
Kameraren bitartez, xehetasun txikiak ikus ditzaket, kasu honetan, jarrera, begirada, gorputz keinuak…
aurreko bi urteetan argazkilaritza lan aipagarrienei jarraitasun bat emanez.
Aipatutako hausnarketari ekiteko iturburu eta estrategia anitzak garatzea beharrezkotzat agertu dira.
Horrela, ikerketa lanak dokumentazio, landa praktikak eta baita gaur eguneko euskal dantzetako agenteen
(ikertzaile eta dantzarien) ikuspuntua jasotzea eskatu dit.
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Juan Antonio Urbeltzen teorietan oinarrituz, herriko inauterietan eta dantza tradizionalean hartzak eta
intsektuak duten paperaren inguruko grabatuzko serie bat osatuko dut. Grabatuak puntasekaren teknikaren bitartez landuko ditut eta egindako guztien artean selekzio bat egingo dut aurkezteko.
Betidanik izan dut dantzaren inguruko afizioa, txikitatik aritu naiz euskal dantza tradizionaleko talde ezberdinekin erlazioan eta urteak badira Juan Antonio Urbeltz modu pertsonalean ezagutzen dudala. Haren
euskal tradizioen inguruko teoria berezia ikusi dut beti. Ez naiz esaten ari bere teoria egia absolutua denik,
ezta benetan tradizioek duten esanahia denik ere, baina haren ikuspegian oinarrituko naiz lan honetarako.
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GAËLLE ROCHER FERNÁNDEZ
Hiru testu

SARA RODRÍGUEZ VALDEOLMILLOS
Ni ere hari

Pintura

Instalazioa / Instalación · Pintura

Creo que el otro día ya te dije alguna cosa en claro. Poca cosa, la verdad. Quizá dije tantas cosas con duda
que no te quedó claro lo que estaba claro. Pero bueno, antes de precipitarme, me gustaría que me dijeras si
viste algo claro. Como por ejemplo, lo que opino acerca del proceso. ¿Te enteraste de eso? Si tienes dudas,
puedes volver a preguntármelo. Quiero que entiendas bien lo que pienso. O por lo menos, más o menos.

Agian ez dakit nondik hasi,
agian lan xumea besterik ez dut nahi,
agian zeozer apaindu nahi dut,
agian egiten dudan bitartean sentitzen dudan hori sentitu nahi dudalako besterik ez dut egiten,
agian hori sentitu nahi dut soilik.

También quiero que entiendas lo de que no pueda hablar mucho sobre el modo de hacer. Que sepas bien el
motivo. Creo que ahí me creíste completamente porque puede que a ti también te pase. Quizá no. Solo es
una sospecha. Siempre hay sospechas sobre muchas cosas. Me parece bien. A veces sospecho que realmente
me estés creyendo. Realmente sospecho. Pero no importa.
Lo que más tienes que creer es que quiero responder a tus preguntas. Más incluso: quiero las preguntas.
Pero no preguntas de mentira. Pregúntame si no me crees o pregúntame porque quieres saber. Porque eres
una persona preguntona y siempre preguntas. Está bien. Pero no sé si podré responderte.
Hay pocas cosas que sé. Y cuanto más hablo sobre las cosas que sé, menos cosas acabo sabiendo. Las cosas
que sé, cuando las escribo, ya no sé si las sé tanto. Pero bueno, parece que sí se sabe algo. Hay cosas que
son sabidas y no estoy hablando de las leyendas. Me refiero a otras cosas que también se saben. Como el
orden de las cosas. Y no estoy diciendo nada sobre preferencias. Solo me refiero a la manera de poner en
orden. Quiero decir cuando pones las unas al lado de las otras. Así, en un tipo de orden.

Ikaragarria da hori sentitzea,
sentsazio hori ezagutzea,
sentsazio horrekin lan egitea.
Agian nire barnean zer dagoen jakin nahi dut bakarrik,
edo ze sentitu dezakedan egiteko prozesu horretan,
agian nigandik zer atera daitekeen soilik jakin nahi dut,
edo nigandik ezagutzen ez dudan hori ezagutu.
:

NI ERE HARI, instalazioaren argazkia
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JESSICA RUBIO GONZÁLEZ
Miradas Pétreas: de lo Sólido a lo Líquido

MIRIAM RUIZ BRIZ
Gorputza-Ehuna

Pintura · Eskultura / Escultura

Pintura · Eskultura / Escultura

La serie Miradas Pétreas es un proceso que refleja una evolución en la manera de expresarme mediante el
arte. Empezando por el realismo, haciendo una parada en la escultura y culminando en una pintura expresionista, este proyecto me ha guiado hacia una liberación de lo figurativo y a una manera de pintar más
intuitiva, centrada en captar la esencia que contiene cada gesto y cada pincelada de la obra.
La principal fuente de inspiración son las rocas. Sus detalles como las texturas, las capas o los colores, crean
elementos visuales muy poderosos, y al ser contemplados como fragmentos, surgen realidades nuevas que
evocan directamente a la pintura.
Es una historia visual, que me describe como artista, y que narra el alcance de una madurez pictórica y la
liberación de los estereotipos autoimpuestos, emanando así, una nueva manera de expresión.

Fragmento I
2017, Óleo sobre lienzo
F60
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ENDIKA RUIZ SARDÓN
Bidimentsiozko esperientzia

MARINA SALINAS OLCOZ
Declara(c)ción

Pintura

Akzioa / Acción · Audiovisual / audiobisuala

Zertan datza bigarren dimentsiozko pinturari ematen diodan garrantzia? Pinturak, gure errealitatetik
kanpo dagoen beste errealitate bat bezala bigarren dimentsioa lantzeko posibilitatea proposatzen digu
zentzu egitura moduan. Gure errealitatean, bigarren dimentsioak ez du berez gorpuzketarik hartzen. Badaude gure errealitatean bigarren dimentsioarekin zerikusia duten balio plastikoak baina bakarrik “ideietan” geratuko lirateke. Ideiekin ez dago inolako problemarik, baina hauek ez dute pintura gorpuzten; aldiz,
formak egiten du. Hau jakinda, nire lanari begira, esan behar dut “gertakariak” direla: bai euskarri batean,
bai mantxa bat, bai ebaki batekin... Horretaz aparte, bigarren dimentsiozko pinturak gainazala lantzeko
eskaintza ematen dit eta honen garrantzia aztertzea. Honek ikusarazten digu plano bakoitzaren kolorearen edertasuna. Sentipenarekin hitz eginez, esan dezaket hau dela plastikaren eta kolorearen benetazko
goxotasuna sentitzeko klabea (hau ezin da ahaztu pintura lantzerakoan, nire ustez).

El trabajo registra una vivencia personal en
relación al cuerpo físico y la identidad de género. Está formado por la proyección de diez
fotografías de registro íntimo y una serie de
grabaciones que narran el trabajo técnico de
la acción, llevada a cabo durante dos meses
y medio. Además de unas frases dictadas en
vivo que tratan el tema de la identidad y los
estereotipos de género.
La obra es una investigación sobre cómo se
vive la identidad y sobre su carácter performativo. Pone en cuestión la mirada de la espectadora y la propia mirada del sujeto que
ejecuta la acción. Así mismo problematiza las
identificaciones entre los estereotipos de género y la experiencia personal.
Sometí mi cuerpo a cambios alimentarios,
como el abandono de la dieta vegetariana
por una cárnica, y llevé una rutina de entrenamiento físico de gimnasio. Pretendía crear un
cambio físico en mi cuerpo, y así adoptar un
físico más musculoso, cuerpo generalmente
y socialmente asignado a los hombres. Esta
acción fue realizada en una extensión de tiempo desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio.
Dicha acción fue registrada fotográficamente
en intervalos de tiempo variables. Las fotografías fueron tratadas con un registro íntimo en
biquini, evitando la representación adoptada
comúnmente en el ámbito social, imagen que
representa a la mujer hipersexualizada y cosificada en un cuerpo. Aunque evité esa disposición sexual, reforcé la cosificación corporal.
Este registro de la vivencia personal está reforzado mediante técnicas vocales: unas a modo de narración
grabada previamente, con voz masculina, ligadas al lado del esfuerzo físico, el lado técnico de la propia
acción y otras, con mi voz en persona, unida al lado más personal de la identidad, el empoderamiento y el
cuestionamiento.
Por lo que se trata de un trabajo performativo, por un lado con un proceso elaborado previamente que es
proyectado (lo físico y las narraciones), y por otro lado vocal y presencial, del propio momento y lugar de
exposición (con mi voz).
En Declara(c)ción, creé una situación concreta, en este caso con las fotografías, las narraciones y las dicciones, donde el cuerpo femenino se posicionaba a primera vista como punto de mira; aunque tras la primera
fachada se hallaba el verdadero interés del trabajo, que era tratar el tema de la identidad de género y los
estereotipos a los que estamos sometidas bajo esa mirada machista que todas llevamos arrastrando desde
la infancia, aunque luchemos por quitárnosla, y que intenté sacar a relucir.
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GALDER SASIAIN MENDIA
Xehetasunen distantzia gertutasunetik

NORA SOLA MARTÍNEZ
Tierra, piel y fuego

Animazioa / Animación · Eskultura / Escultura · Instalazioa / Instalación · Pintura

Ilustrazioa / Ilustración

Xehetasunen distantzia gertutasunetik miniaturismoan zentratzen den proiektua da. Honetan lantzen diren
hiru atalek miniatura modu ezberdinetan lantzen eta azaltzen dute: pintura, eskultura eta bideo formatuan. Lehenik, gai arkitektonikoa jorratzen zuen olio-pintura sortu nuen, baina honek,lana estimatzeko
aurkezten zituen zailtasunak ikusita(tamaina txikia eta xehetasunen saturazioa),beste bi atalak eratzera
bultzatu ninduen. Honela, miniaturismoaren artea garatzeko, ikertzeko eta aurkezteko bi modu eratu ditut.

Mi relación con el carnaval rural me ha acompañado desde pequeña, pero una vez en la universidad comencé
a indagar más sobre la procedencia de estas tradiciones y las diferencias que había entre ellas. Para dar
mayor peso a mi idea, durante el año que estuve en Bulgaria (Erasmus) descubrí un país arraigado en sus
tradiciones, en el contexto rural principalmente. Me asombró ver que el concepto del carnaval se extendía
más allá del ámbito navarro. Sin embargo, a pesar de la distancia que separa Bulgaria de Navarra (3.000
km) he descubierto que existen muchas similitudes entre estas dos culturas tan lejanas. Así, por ejemplo,
las pieles, los colores, la ambigüedad sexual, etc.

Lehenengo atala, atale eskultorikoa,egurrezko 28 kubo dira. Pinturan ematen zen xehetasun-saturazioa
konpondu nahian, kubo bakoitzak arkitekturaren eremu bat, logela bat, isolatzen du. Kuboen asmoa bai
ikusleari bai logelei behar bezalako denbora eta espazioa eskaintzea da.
Bigarren atala, atal digitala,logelekin eratutako animazioak osatzen du. Honetan, berreraikuntza birtualaren bidez, logela bakoitzak bizia hartzen du. Hala, animazioaren helburua logelen barruan mugimendua
jasaten ari diren elementu konkretuetan ikuslearen arreta erakartzea eta zuzentzea da.
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A la vuelta de mi viaje, decidí indagar sobre el carnaval, partiendo de una teoría del antropólogo Juan
Antonio Urbeltz, en la que habla de la estrecha relación entre los insectos y algunos de los personajes
de dicha festividad ritual. Pero los insectos no son los únicos elementos que participan en la simbología
carnavalesca; las plantas también forman parte de tales estructuras relacionales y en un entramado totalmente lógico fundamentado la estrecha relación entre la agricultura y las plagas provocadas por estos
pequeños invertebrados.
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ITXASO TURNES LEJARAZU
Norabidea

KARMELE UGALDE ARCENILLAS
Ez ukitu, ez mugitu, Tfg

Argazkilaritza / Fotografía · Pintura

Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Ilustrazioa / Ilustración · Instalazioa / Instalación

Proiektu bat gauzatzerakoan milaka hausnarketa izaten ditu egileak, milaka esperientzia eta milaka eragin.
Ezaugarri hauen inguruko ibilbide bat da lan hau, erabaki askoren artean azkenean hartutako erabakia,
honen eragina eta garapena. Prozesu guztiek era batean edo bestean betetzen duten ibilibidea.

Aurreko urteetan hasitako lana jarraituz, hau da, emakumearen errepresentazioa material prekarioez eta
hitzez lagunduta, instalazio bat egokitu. Formatu handiko paperak erabiliz euskarri gisa, material ezberdinekin osatuak; eta bideo formatuaren laguntzaz, lanaren bariazioak erregistratu. Prozesuan oinarritutako
lana, proiektu izaeran baino.

Norabidea. Nora bidea?
Norabide batek bere baitan beste bat darama. Arrama batek amatzat duen zuhaitzaren fraktala. Atala.
Eremu errepikakorrak, etengabe errepikatzen diren detaileak. Sortzeko behar diren zuzen eta kurbak, ez
omen dago besterik...
Hala ere, kurboa dena gehiago okertu nahiean, nola zuzena eraiki? Zuzena den hori gehiago zuzendu ezinean, narama, norabait.
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JEAN PIERRE VARGAS MORA
Crania: Una aproximación a las tecnologías biométricas de control y clasificación

LISSETT VALERIA RIVADENEYRA LOZADA
La deriva tecnológica

Animazioa / Animación · Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Instalazioa / Instalación · Interaktiboa / Interactivo

Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Instalazioa / Instalación · Interaktiboa / Interactivo

Proyecto de investigación en torno a las tecnologías biométricas de reconocimiento facial. En occidente
vivimos un incremento de los discursos y políticas en contra del “otro”, del inmigrante, del refugiado que
es visto como una posible amenaza para la sociedad y la seguridad nacional. Es en este contexto en el que
las tecnologías biométricas cobran relevancia, al ser la herramienta perfecta para poder clasificar y excluir
a determinados individuos en lugares fronterizos. Programas como Crowdsight de la compañía SightCorp
permiten clasificar a los individuos en diferentes categorías raciales.

La propuesta se enfoca desde la mirada de estudios que defienden que lo tecnológico siempre irá de la
mano de la humanidad ya que posee una riqueza y profundidad inalcanzables para la tecnología. Algo
que carece de factor humano carece de alma y, por ello, está vacío. Con este proyecto se quiere ampliar la
mirada de la sociedad, que sólo observa el presente y no piensa en cómo fue el pasado ni en cómo será el
futuro; el rápido avance tecnológico es conocido por muy pocos y se quiere crear conciencia de su verdadera
repercusión en nuestra vida, en cómo nos ha ayudado a llegar al presente, con todas las comodidades sin
las cuales no podríamos vivir, y, sobretodo, hacia dónde vamos.

Tomando como referencia las antiguas clasificaciones del racismo científico se intenta establecer una analogía entre las técnicas de medición craneométricas (especialmente relevantes durante el siglo XIX, durante
la expansión de las colonias europeas) y estas nuevas tecnologías de reconocimiento facial; denotando
que los discursos, políticas y técnicas de medición del cuerpo forman parte de una historia compartida del
control y exclusión de determinadas personas.
A través de collage digital, animación y arte interactivo se intentan cuestionar estos mecanismos.
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La instalación consiste en un espacio cuya superficie ha sido cubierta con madera, elemento natural que ha
sido modificado por el hombre. La idea principal es la de que según la posición que ocupe el espectador en
dicho espacio el ambiente sonoro será de un tipo u otro. La finalidad principal es la creación de un espacio
interactivo en el cual lo tecnológico y lo humano se unan.
El proyecto cobra vida en el momento en el que alguien comienza a interactuar con él, en ese preciso instante se convierte en un organismo vivo que se relaciona y se transforma con aquello que le rodea, ya que
si no nos relacionamos con aquello que forma nuestro mundo todo carece de sentido.
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LUCÍA VÁZQUEZ DE PRADA DE MIGUEL
En los albores de la Tempestad
Ilustrazioa / Ilustración

Mi trabajo consistió en terminar de escribir una novela de fantasía llamada Tempestad en la que he estado
trabajando y que pretendo publicar, además de en realizar su desarrollo gráfico. Para el proyecto hice estudios de personajes, ambientación y criaturas, creando así el “concept art” de la historia.
Desarrollé el mapa de un mundo inventado y realicé más de 150 imágenes, entre las que había tanto bocetos
y estudios como ilustraciones, y utilizando diferentes procedimientos, habiendo tocado durante el proyecto
grafito, grabado, acuarela, tinta, óleo y también técnica digital.
Este proyecto me ha servido como estudio y profundización de una historia que se ha ido gestando durante
años, y que pretendo llevar al público en formato de novela y artbook literario, uniendo así los dos terrenos
que me interesan profesionalmente, la literatura y el “concept art”.
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GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

JONE AGIRREZABAL ZUBIZARRETA · EIDER OJANGUREN FERNANDEZ

CARLOTA AGUDO EXPÓSITO

Diseinua / Diseño · Argazkilaritza / Fotografía · Grabatua / Grabado

Ilustrazioa / Ilustración

Unibertsitatean lehenengo mailan ezagutu ziren bi pertsonak hiru urte beranduago familia urrunekoak
zirela konturatu ziren. Hori dela eta etapa honi amaiera emateko bien arteko lotura baten bitartez proiektu
bat gauzatzea erabaki da.

El País de las Maravillas es un universo contaminado. No sé lo que os habrán contado en los cuentos o lo
que Lewis Carroll intentó meter en vuestras ingenuas e infantiles mentes, pero todo era mentira. Necesito
demostrar que tras un velo de luz y color, hay sombras muy oscuras. Pero no puedo plasmarlo sin que haya
un equilibrio entre belleza y miedo, esa delicada línea entre luz y oscuridad, porque podría pervertir vuestra
vida hasta límites insospechados y atraparos en el mundo en el que yo me encuentro ahora.

Sustraiak

Lan hau, garai batean elkartu ziren bi familiak berriz ere bat egiteko ideiarekin sortua da, honetarako, bi
familien artekoa ahaidetasuna finkatuz.
Zuhaitz genealogikoa, familia baten erlazioak, jatorria eta ondorengoak erakusten dituen irudi deskribatzaile bat da, kasu honetan ordea, izenaren bi arloak sustraietatik hartuz landu dira, hau da, zuhaitza
grafikoki landu da eta genealogia berriz, diseinu aldetik.

Corrompiendo a Alicia. Fragmentos ilustrados de Alicia en el País de las Maravillas

Tengo que dar a conocer el verdadero mundo de Carroll, lejos de lo maravilloso que lo describió, lejos de los
colores vivos y la felicidad del cuento.
Mi nombre es Alicia, y esta es mi historia.

Helburu nagusienetariko bat, zuhaitz genealogiko arrunt batetik at ateratzea da, ideia honetatik bideratuz
diseinu berri eta ezberdin bat proposatuz.
Proiektuaren xede nagusia denboraren poderioz banatzen joan diren familiak zuhaitz genealogikoaren
bitartez berriz ere bat egitea da. Horretarako hasieran argazki zaharrak erabiliko dira grabatuko prozesuaren bitartez landurik, ondoren gaur egunerainoko argazkiak, prozesu digitalizatu eta bideratuz garatuko
ditugu instalakuntza bat hedatu nahian proiektu osoaren esanahia adierazteko.
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ELENA SARA AGUDO SANTOS

PAULE BARRENETXEA JURADO

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño · Argazkilaritza / Fotografía

La Asociación Española Contra el Cáncer se encarga de luchar contra el cáncer para disminuir el impacto
que causa la enfermedad y mejorar la vida de las personas. El objetivo principal de este trabajo es que la
imagen de la Asociación vaya en consecuencia con los valores que transmite a la gente.

Jendeari eguneroko bizitzarako ideia berriak hurbiltzeko eta zeresana duten toki berriak ezagutzeko asmoarekin sortzen da ITÍNERA. Etengabeko informazioa jasotzen ari garen mundu honetan, arnasteko
espazio bat eskaintzen du hiri-gida honek, oinarrian hartzen duen minimalismoa baliabide bezala erabiliz.
Hilero argitaratzen den aldizkaria da, diseinu eta kalitateari ematen dio garrantzi nagusia, hartzailearengan esperientzia emozinal bat eragin nahian. Bertan, hiri bakoitzeko lokal eta gune bereziak biltzen dira,
guzti horiek eskeintzen duten xarma argazki landuen bidez isladatuz. Proiektuaren esentzia eta helburua
ez galtzeko, momentu oro oinarri bezala ondorengo esaldia hartu izan da: “Un libro no es un elemento que
sostiene fotografías, si no una experiencia emocional”

Rediseño de la Identidad Visual de la Asociación Española Contra el Cáncer
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JON ANDER BAUTISTA MARTIN

ITZIAR BELTRÁN DE GUEVARA MUGURUZA

Diseinua / Diseño · Ilustrazioa / Ilustración

Animazioa / Animación

Este proyecto tenía como objetivo rediseñar la Identidad Visual para la heladería Gelati Gelati, con sede
en Mungia y con otros dos establecimientos en el Casco Viejo de Bilbao y en Santutxu. Partiendo de las
premisas que los propios fundadores destacan: ecología, gran calidad de los productos y de las materias
primas, la tradición inherente a su procedencia italiana, entre otras características; se mejoraron aspectos
visuales y gráficos del local, de sus envases, de las tablas de precios, de las cartas y otros ámbitos intrínsecos
a la Identidad Visual.

Este corto animado basado en Poeta en Nueva York, el último libro de Federico García Lorca, trata de transmitirnos desde un punto de vista íntimo y personal lo que sentía Lorca en una ciudad que él consideraba
triste y deshumanizada.

Rediseño de la Identidad Visual de la heladería Gelati Gelati

La imagen de Gelati Gelati necesitaba una serie de normas para crear una unidad entre todos sus establecimientos y productos. La experiencia que transmiten es desordenada y cada apartado tiene poco que ver
con el anterior, además no logran transmitir correctamente los valores que componen su propia identidad.
Para solventar tales faltas se creó un sistema gráfico único y que les diferencia de sus competidores más
inmediatos. Hasta la fecha, como se ha indicado, cuentan con tres establecimientos, los cuales, a pesar de
compartir el mismo nombre, no poseen una unidad visual entre los mismos, pareciendo inconexos entre
sí. Se establecieron una serie de pautas para su implantación en todos los locales de los que la empresa
dispone y en futuros establecimientos.
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Un poeta en la ciudad

Un poeta en la ciudad es una animación surrealista y experimental de tres minutos y medio de duración
que recorre los poemas neoyorquinos de Lorca para ofrecer una interpretación personal de sus símbolos
por medio de las posibilidades visuales y sonoras que ofrece el formato del dibujo animado. No se trata de
contar la historia de la estancia de Lorca en la ciudad de Nueva York, sino de expresar las vivencias y las experiencias que transmiten las imágenes verbales del poeta a través del movimiento de la imagen audiovisual.
Desde la mirada atenta del poeta, cuya figura se hace presente en varias escenas, la animación va relatando
el viaje de Lorca por la ciudad a partir de una selección de momentos de fuerte carga simbólica y expresiva.
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GORKA BERAZA GALINDEZ

AINHOA CAPOROSSI ESTEIBAR

Diseinua / Diseño

Ilustrazioa / Ilustración

El proyecto desarrollado consiste en el diseño de Identidad Visual de la empresa de infusiones y tés Secretos
del Bosque, con el fin de lanzar una gama de nuevas infusiones de medicina natural. Terapéutico, salud,
sabor y aroma, relajación o natural son algunos de los valores comunicados, pero siempre respondiendo a
ellos desde un enfoque moderno próximo a la estética de productos medicinales.

Tirrin! proiektuan ilustrazioa eta literatura uztartu nahi izan ditut. Horretarako, Josu Waliño idazle zumaiarraren Mikro-ipuin labea deituriko albuma izan dut abiapuntutzat. Honela, mikro ipuinez osaturiko
albumean oinarriturik, istorio horiek ilustratu eta formatu berri batetara egokitu ditut, emaitza zortzi
istorio eta ilustrazio ezberdinez osaturiko kutxatxoak izanik.

Diseño de la Identidad Visual de la empresa de infusiones y tés Secretos del Bosque

Tirrin!

La motivación de este proyecto nace de la voluntad de ofrecer al usuario un remedio complementario a la
medicina convencional que consiga mitigar ciertas dolencias; así como disminuir el consumo abusivo de
medicamentos y fomentar un consumo consciente, responsable y sostenible mediante las infusiones como
remedio complementario. Debido a la inexistencia de una Identidad Visual previa, se ha diseñado el sistema
gráfico completo aplicado a los soportes, para transmitir de manera más concreta los atributos de la marca.
Durante la realización del proyecto se han tenido en cuenta el contexto cultural que envuelve al usuario
y sus patrones de comportamiento en el consumo de infusiones. Se ha propuesto un sistema gráfico que
evoca una combinación de aromas y sabores mediante el cruce de trazos. La gráfica de superficie proporciona una lectura completa y combinable con otros envases. El color asume una voluntad evocadora de
emociones y experiencias que hacen referencia al consumo de las infusiones.
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LIERNI CELARAIN PELIGERO

ENARA CONDE MORENO

Animazioa / Animación · Diseinua / Diseño · Ilustrazioa / Ilustración

Ilustrazioa / Ilustración

“Mundu honetako pertsonai nagusia Mentha deituriko Amazona da eta Nekromanteak gaiztotutako 4 biomak
(basoa, glaziarra, ozeanoa, basamortua), hauen zaindariak eta herritarrak salbatu behar ditu bere lantza
ahaldunaren bitartez”.

El proyecto Diario Ilustrado trata el registro de la cotidianidad personal y expone el día a día como objeto
de observación. A través de un ejercicio de dibujo continuo, relato mi vida durante un periodo de tiempo y
lo plasmo en una serie de pliegos que componen un diario. Mediante este ejercicio cambio tanto mi forma
de ver el entorno como de estar en él; es una práctica que requiere una pausa y ofrece la oportunidad de
apreciar los detalles que hacen que cada día sea diferente.

Argiaren Gainean

Argiaren Gainean nik sortutako bideojoko hipotetiko baten diseinu artistikoaren planteamendua da, concept art liburu baten modura fisikoki gauzatu dena. Honen helburu nagusia diseinu aplikatu pertsonal
baten ikerketa profesionalki egitea da.
Ikusle eta tarteka jokalari modura esperientzia bisualak eduki izateagatik artista bezala garatzen nagoen
bitartean, konturatu naiz, ilustrazioa eta bideojokoak batzeak kreatibotasunari aukera infinito eskeintzen dizkiola. Beraz, digitala den mundua eta paperean gozatu ohi den artea batu nahi izan ditut. Modu
honetara, hotzagoak nabaritzen ditugun pantailako irudi mugikorrak modu beroago eta hurbilago batean
erakutsi daitezke. Izan ere, tableta grafikoa erabiliz sortu ditudan irudi digitalak paperera igaro ditut.
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Diario ilustrado

La existencia misma de este proyecto es producto de la confluencia de distintas actividades que he llevado
a cabo en mi tiempo libre a lo largo de los últimos cinco años aproximadamente, actividades como escribir
diarios o el dibujo urbano.
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PAULA CONDRAT

MIGUEL CORDÓN JIMÉNEZ

Zeramika / Cerámica · Diseinua / Diseño · Eskultura / Escultura

Diseinua / Diseño · Interaktiboa / Interactivo

Conjunto cerámico modular. Una combinación entre el diseño y el arte representada por el objeto físico de
iluminación ambiental y su contenido conceptual que lleva dentro.

Casa de la igualdad es un proyecto solidario que el grupo scout Vallaroso 416, mantiene con el pueblo de
Ecuador, construyendo casas y escuelas y suministrando ropa y alimentos.

Columnario

Diseño de la identidad visual corporativa del proyecto solidario Casa de la igualdad

En este proyecto se ha diseñado la identidad visual corporativa de Casa de la igualdad. Se han desarrollado
diferentes aplicaciones de la identidad visual en varios soportes articulando una identidad visual que no
existía, de este modo, puede obtener mayor visibilidad en nuestra sociedad
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SARA CUERDO MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA

GORKA DAÑOBEITIA FERNANDEZ DE MENDIOLA

Ikusentzunezkoa / Audiovisual · Diseinua / Diseño · Argazkilaritza / Fotografía · Interaktiboa / Interactivo

Zeramika / Cerámica · Diseinua / Diseño

La idea principal es rediseñar la identidad visual de una empresa de multiaventura que se encuentra en un
pueblo de Navarra, llamado Mendavia.

Como el propio título indica, mi Trabajo Fin de Grado está relacionado con el diseño de producto funcional,
que a su vez, considero dentro del ámbito de la escultura. Ciertas obsesiones por el material, el color, la
textura,… que han sido tan importantes para mí a la hora de idear mi proyecto, tienen que ver con los ejercicios escultóricos realizados estos años; entre ellas la preocupación por el detalle ha resultado ser una de
las características que han marcado la elaboración de mi trabajo.

Rediseño identidad visual de la empresa Caballos Mendavia

Los soportes que necesita la empresa: logotipo, papelería pertinente (tarjetas de visita, vales regalo, carteles), merchandaising y página web.
Destaca que la empresa ofrece una nueva forma de ocio en la zona con paseos a caballo, también en el propio
cauce del rio, además de rutas en canoa entre otras actividades, en relación con la naturaleza y el deporte.
En resumen, el rediseño debía tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los nodos del proyecto son en primer lugar la naturaleza, seguida de mundo equino, piragüismo,
dinamismo, interactividad, ocio y deporte.
El perfil del cliente abarca todo tipo de público.
Los soportes que son necesarios: logotipo, soportes para enventos especiales, merchandising y página web.
Debe mantener un contacto cercano y afable con el público a la vez que atractivo, para ello deberá
ser más dinámico.
Toques de distinción para así inducir fiabilidad, tomando como ejemplo algunas páginas web vistas.
Tener más en cuenta lo que quiere transmitir, los conceptos de la empresa.
Teniendo claros los conceptos buscar un color corporativo acorde junto con una tipografía.
Una renovación del aspecto gráfico de la empresa.

Diseño de producto

Normalmente cuando contemplamos unos muebles, e incluso objetos de diseño lo primero que nos viene a
la cabeza es su forma, es decir, si es atractivo para la vista, y su función, que cumpla para lo que está estipulado, acorde con su definición como objeto. Pero lo que mi percepción me permite ver detrás de cada objeto
es mucho más. Resulta ser muy diferente cuando miras una pieza de diseño y a demás de ver su forma y su
función te paras a fijarte en los materiales que lo conforman, ves el trabajo que ha costado realizar dicha
pieza, recuerdas quizás la artesanía, cuando una persona creaba ese tipo de productos manualmente con
todo el cuidado necesario para cumplir con las características que el objeto requiere para ser tanto bello
como funcional y duradero.
Esa es la esencia que tienen tanto los objetos como los muebles de diseño. El poder transmitir mucho más
que la simple comodidad o el lujo que pueda reflejar en un simple vistazo, el espacio que ocupa y la funcionalidad que da al lugar, la transcendencia que tiene está mucho más lejos que todo eso para el diseñador.
Transmitir dicha esencia ha sido una de las características de mi trabajo, además de su funcionalidad y su
carácter estético que encajan en cualquier entorno, tanto en una casa moderna como en una tradicional.
Dentro del resultado final de la mesa, destaca la sencillez del diseño, la contraposición entre el toque más
cálido y que recuerda a la tradición de la madera, que no es una madera cualquiera, que es madera de roble,
elegida a conciencia por su característico color y su olor tan particular junto con las formas de las vetas
que le dan un toque de exclusividad; con el acero, un material mas
frío pero a su vez agradable al tacto
gracias a su especial característica,
pulido y suave a la vez que refleja
muy bien la luz y hace un efecto
espejo. Los dos materiales completamente distintos pero encajan a la
perfección entre ellos.
La pieza de acero sirve tanto para
albergar objetos en su interior,
como pueden ser revistas o platos,
como para hacer de contrapeso a la
forma de la madera, que se parece a
la letra “Z” y es un poco mas alargada, permitiendo que el mueble se sustente solo y no requiera de soportes
externos, haciendo la pieza más atractiva y elegante.
Debido a que lo más parecido que pude encontrar al diseño de producto en la facultad era la cerámica, y
ya que he cursado todas las asignaturas de esta, no podía dejar de lado todo lo aprendido y abandonar la
universidad sin presentar en mi trabajo de fin de grado algo relacionado con esto.
Ya que todo mi trabajo sigue una línea entre lo simple y lo elegante, lo limpio y lo puro, me pareció lo más
conveniente usar la porcelana para diseñar un plato ondulante que sirve tanto como recipiente para unas
tapas, para dejar la fruta, un cuenco para depositar la cartera y las llaves,… un objeto que puede tener
múltiples funciones. Que sirve tanto de adorno como plato de cocina moderna, y en este caso, tal y como
lo represento yo, para dejar las manzanas en la mesa.
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ALEJANDRO DE FRANCISCO CASTILLO

MAITANE ECHEVARRÍA AGUIRRE

Diseinua / Diseño

Animazioa / Animación · Interaktiboa / Interactivo

La revista Ápice es un proyecto de fin de grado que surge bajo un interés personal por las publicaciones
editoriales independientes en formato de revista. Se ha desarrollado todo un proceso de búsqueda, gestión,
edición y diseño del contenido para la creación de una publicación que tiene como conceptos principales
la ciudad y el Diseño. Cada número se desarrollará en una ciudad distinta, mostrándola a través de diferentes proyectos y visibilizando la profesión del diseñador gráfico a partir de entrevistas a diseñadores
profesionales y locales o espacios que mantienen una calidad en su Diseño o algún tipo de relación personal
o profesional con este sector.

Muchos artistas y grandes empresas como Disney y Pixar, han explorado maneras de innovar, de crear
nuevos mundos que resulten aún más convincentes para el espectador. Es un proceso cuyo desarrollo
lleva años e involucra a cientos de especialistas. Uno de los aspectos que más ha llamado mi atención ha
sido el tratamiento que hacen del color, más específicamente la utilización de los colorscripts, los cuales
empezaron a ser utilizados por Pixar durante el proceso creativo de Toy Story alrededor del año 1993. Un
colorscript consiste en una selección de escenas del storyboard a las cuales una vez añadido el color y
puestas una detrás de otra, te permiten de un vistazo ver el funcionamiento global del color en la película,
y por consiguiente, crear una atmósfera general convincente.

Ápice magazine

El Arte de la Desesperación: acercamiento al proceso creativo de un Colorscript

Con la intención de afianzar mi propio estilo, analizo de manera práctica el proceso creativo de un colorscript
utilizando para ello como excusa un poema titulado La desesperación. Este proyecto es un acercamiento al
sistema de trabajo utilizado por Pixar, donde me centré en los pasos iniciales, consistentes en la creación de
personajes y escenarios, el storyboard y el colorscript, con especial interés en este último y en su utilización
en otras áreas que no fueran únicamente las películas de animación.
Para todo ello analicé los procesos creativos de diversas películas enfocándome en la utilización que sus
artistas hacen del color para, asimismo, poder utilizar dichos conocimientos de manera práctica al desarrollar un colorscript partiendo de una base similar (un guion, o en mi caso, un poema).
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IRUNE FERNÁNDEZ ALONSO

ASIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Diseinua / Diseño

Zeramika / Cerámica · Diseinua / Diseño · Eskultura / Escultura

El proyecto de diseño gráfico desarrollado en este TFG se centra en la elaboración de una Identidad Visual
corporativa de una asociación contra el bullying y está relacionado con el diseño social. Dicho tema se ha
escogido debido a una motivación personal hacia problemas reales, para buscar una solución desde el diseño gráfico, y que tuviese repercusión social. Con la creación de esta identidad visual corporativa quiero
cambiar la idea que se tiene del acoso escolar, afrontarla de la manera más fácil y directa posible, conseguir
solucionar las vías que hay para afrontar este problema.

El proyecto nace del interés personal en el diseño de motocicletas en sí y piezas independientes de su
carenado o complementos, dando lugar a la creación de una cúpula de inspiración “Café Racer” adaptada
y diseñada específicamente para una Honda VFR 750F de 1990.

Neurekide. Diseño de la Identidad Visual Corporativa de una asociación contra el bullying

Diseño y fabricación de un carenado, desde el boceto al producto

Se ha abordado el diseño y la fabricación de esta cúpula desde un aspecto profesionalizado y sistemático,teniendo en cuenta todas las etapas de la fabricación, desde los primeros bocetos en papel al prototipaje
tridimensional y su acabado final.
Siendo un proceso arduo y tedioso pero muy reconfortante a la vez, ha dado lugar a una pieza de creación
artesanal con parámetros propios de la fabricación profesional, aportando una nueva dimensión a una
motocicleta ya icónica de por si, realzando otros aspectos del carácter de la misma mientras se conserva
la exclusividad al haber fabricado la pieza de manera artesanal.
Este proceso me he enseñado cómo desarrollar un proyecto de este calibre, cómo llevarlo a cabo y cómo
cumplir con unos estándares exigentes, así como la importancia de la perseverancia y el esfuerzo por conseguir algo en lo que realmente crees.
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ALEX FERNÁNDEZ SANTOS

OIHANE FERNÁNDEZ VILLASANTE

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

Diseño de la Identidad Visual para la marca de ginebra Kýma

Rediseño gráfico para la unidad de oncología infantil del hospital de Cruces

Este proyecto trata de desarrollar la Identidad Visual
y el packaging para una marca de ginebra española de
carácter mediterráneo, buscando aunar la tradición que
lleva implícita la cultura mediterránea con la modernidad y espíritu actual de nuestro tiempo.

llevando esa forma a un terreno más actual y moderno,
uniendo así tradición y modernidad.

Los objetivos son plantear y resolver un proyecto de
diseño de la Identidad Visual y el packaging para una
marca de ginebra emergente de carácter mediterráneo, hacer que la marca sea reconocible y visualmente
atractiva para el público y dar una imagen de unidad,
limpieza y estética “premium” al producto.

blanco sobre el cristal pintado y esmerilado. La parte
inferior de la botella sería transparente, dejando ver el
interior a través del patrón de olas.

El producto está dirigido a un público maduro, de una
edad comprendida entre 25 y 60 años, tanto hombres
como mujeres, con un nivel adquisitivo medio-alto. Los
compradores buscan un producto de calidad, con un
aspecto premium y con una buena relación calidad/
precio.

interior. Tendría además un asa de plástico abatible
para facilitar su transporte.

Aparte del elemento de los corchetes, en la botella
también he introducido un patrón para hacer referencia a la “ola” que hace mención el logotipo. Este tipo de
El nombre elegido para esta marca de ginebra es olas geométricas están presentes en jarrones griegos
“Kyma”, que es la transcripción del griego “kúμa” y que antiguos y se relacionan con las formas rectas de los
significa “Ola de mar”, lo que refleja el carácter medite- corchetes del logotipo.
rráneo de esta ginebra.
El etiquetado en la botella será en serigrafiado en

El proyecto que se presenta radica en la personalización de algunos dispositivos utilizados durante el
proceso y estancia hospitalaria de los niños de la unidad de oncología infantil del hospital de Cruces. El
proyecto trata de hacer las largas hospitalizaciones de los niños/as más afables, rediseñando algunos de los
elementos con los que están en contacto diario.Para ello se introducen algunos detalles en los siguientes
elementos: sistema de señalización (pictogramas), pulseras de ingreso, ropa de cama y bandejas de comida.

La caja de la botella está construida en cartón de micro
canal para que le aporte resistencia y que sea ligera y
tiene las dimensiones exactas para que no baile en su
La empresa para la que vamos a trabajar está situada interior, teniendo unas solapas que sujetan el cuello de
en Barcelona, en plena zona mediterránea. Ésta empre- la botella en su interior.
sa quiere lanzar al mercado una nueva ginebra y noso- El pack de botella + copa estaría compuesta de dos
tros debemos elaborar su Identidad Visual y la gráfica partes, que encajan perfectamente una con la otra. La
global del envase y el embalaje del producto. Los valo- tapa tiene una ventana de acetato transparente que
res de la ginebra que quieren lanzar al mercado evocan deja ver el interior de la caja. Tiene un separador entre
sensaciones relacionadas con la zona mediterránea.
la botella y la copa que hace que no se muevan en su

El logotipo definitivo está en minúsculas y entre corchetes ya que es la transcripción fonética del griego de
la palabra “ola de mar”, y las transcripciones aparecen
de ésta forma en los diccionarios. Es un nombre corto
y con mucha sonoridad, lo que beneficia al reconocimiento de la marca.
Los colores para este proyecto adquieren un tono simbólico, relacionado con el concepto que todos tenemos
por ”Lo mediterráneo”. Por ello dentro
del sistema gráfico tanto el logotipo
como el texto secundario van en blanco y tanto la botella como la caja de la
botella serán de color azul, destacando valores de este color como el frescor, el mar o las olas, muy presentes
durante todo el proyecto.
La botella elegida para contener la
ginebra está inspirada en la forma
de los jarrones griegos antiguos pero
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La copa tendría un tallo con ondulaciones que se relacionarían con el tema de la ola, y aparte proporcionarían un agarre extra, haciendo más cómodo beber de
ella. El logotipo iría situado en el centro de la copa y
sería de una pintura resistente al agua, para que no se
deteriore con los lavados. El “balón” o la zona donde se
vierte la bebida sería de cristal transparente, y el tallo
y la base de cristal opaco, con la misma pintura azul
translúcida que la botella y con un lacado mate. Este
acabado mate proporciona un tacto suave, agradable
a la mano, que junto con las ondulaciones se pretende
conseguir una mejor ergonomía y experiencia de uso.
A modo de conclusión en este proyecto queda definida la Identidad Visual
para Ginebra Kýma, desde el logotipo
hasta la gráfica global de los distintos
tipos de envases y embalajes para sus
productos. Todos los aspectos visuales recogidos en este dossier forman
parte de un sistema coordinado en
cada uno de los soportes establecidos, formando una marca fuerte y
estable para permanecer invariable
en el mercado a lo largo del tiempo.
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MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ

GOIURI GOIRIGOLZARRI FALCES

Ilustrazioa / Ilustración

Grabatua / Grabado

Nire Gradu Amaierako Lanak liburu baten forma du, bisuala nagusiki, eta bertan hiri batean egun bateko
bidaia simulatuko da. Hiri hau ez da benetako hiri bat izango, ezta Italo Calvinoren “Hiri ikustezin”-aren
hiri fantastiko bat ere, fikziozko hiri bat baizik, nik dudan hiri kontzeptu batetatik abiatuta, beraz, hiri hau
gogoratutako, bizitutako edota argazkiak ateratako bidaia edo ibilaldietako zatitxoekin eraikita egongo da.
Nire asmoa irakurlea ibiltari bat izatea da eta liburua berriz, bidea. Honegatik, paseo bati dagokionean,
gutxi gorabeherako ordena logiko bat jarraituko du, hirietan gertatzen diren hainbat gai eta gertaera azpimarratzeaz dudan interesarekin uztartuz. Honegatik guztiagatik, hainbat kapitulu edo leku planteatuko
dira irakurleak edo bidaiariak zeharka ditzan:

El proyecto Paisajes reflexivos hace referencia al lenguaje abstracto que nace de mi osmosis con la materia, donde cobran vida tanto el lenguaje propio de la materia, como mi incidir en ella. Conceptos como la
mancha, la forma y la textura son los puntos de partida que originan este proyecto.

• Geltokia: Irakurlea tren geltoki goibel edo dekadente batetara iritsiko da. Bertan, geltoki bereko egoera
behatuko du, baita mugitzen diren pertsonen jokaerak ere.

En estas experiencias cabe destacar el misterio de la incontrolable riqueza expresiva de la materia que
desenlaza este proyecto en el libro de artista, Entropía; dotado de sentido simbólico, la materia representa
en sus páginas un círculo perpetuo de energías inagotables en constante expansión que al igual que en la
naturaleza la erosión, la sedimentación y el paso del tiempo hacen huella y reflejan lo que podría ser un
macro y micro cosmos.

Un día en la ciudad

• Bisita:Irakurleak hiriko espaziorik turistikoenak bisitatuko ditu. Kapitulu honetan espazio historiko
kulturalaren azterketa estetikoa egingo da, baita turismoaren inguruko kritika txiki bat ere.

Paisajes reflexivos

Se apuesta por los procesos experimentales dentro del grabado matérico, donde el acto creativo marca
el camino y transforma la obra hasta que se presenta. Se le da importancia al proceso, que además de la
intervención, conlleva la experiencia adquirida con la que la intuición, las vías fortuitas, la reflexión y la
interpretación cobran vida.

• Bideak: Pasarte honetan irakurlea noraezean ibiliko da. Modu honetan hiriaren hainbat lekutan ibiliko
da irudiekin erlazio bat eratuz.
• Periferia: Noraezean ibili ondoren, irakurlea hiriaren kanpoaldera edo periferiara iritsiko da, bertan paisaia eta pertsonak erabat aldatuko dira zentrokoekin alderatuz.
• Babeslekuak: Irakurleak hainbat babesleku bistaratu eta behatuko ditu non pertsonek hiriaren kaosaren
barruan lasaitasuna aurkituko duten. Atal honetan pertsonen alderdirik gizatiartuena islatuko da, baita
dituzten gustuen dibertsitatea ere, nahiz eta kaleak ez diren aniztasun horren ispilu.
• Gaua: Azkenik, hirira gaua iritsiko da eta irakurleak gauak eskaintzen dizkion bideak ibiliko ditu, egunak
eskaintzen dizkionetatik erabat desberdinak izanik. Aldi berean, gaua historian zehar eta hirietan gauetan ematen den kulturaren arteko hausnarketa txiki eta konparazio bat gehituko da.
Azken finean, kapitulu, leku edo hiriko denbora guztiek zapore gazi-gozoa izango dute. Gozoa, une ororen
edertasuna bildu nahi dudalako, ondoren hunkibera, leuna eta eztia den lengoaia batetara itzultzeko,
marrazketaren teknikak, argazkilaritza, collagea eta idazkera erabiliz. Eta gazia hausnarketa bat eginez,
non hirietako biztanleen jokabideak eta hainbat mugimendu behatzen eta aztertzen diren. Honekin ezbaian jarri nahi dira hirietan ematen diren hainbat jokabide hauek eta gizakiak garela gogoratu nahi da.
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LAURA GÓMEZ GARCÍA

JOSÉ VICENTE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Diseinua / Diseño

Zeramika / Cerámica

Convivencia en el aula pretende contribuir a la mejora de los problemas de convivencia de alumnos y alumnas
en las escuelas mediante el diseño gráfico. Esta contribución se materializa a través de un Kit compuesto
por un conjunto para 6 juegos acompañados por una guía instructiva para el/la docente y un cuadernillo
para el alumnado.

El Proyecto es la realización de una familia de luminarias en Bone China, material porcelánico y madera de Pino.

Convivencia en el aula
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Modular Magnet Lamp

Está compuesta por un módulo de media esfera y un aro de madera de pino con imanes de neodimio incrustados en su interior, permitiendo así la unión de dos módulos formando una unidad o colocándose de
manera individual en superficies metálicas.
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LUCÍA GUTIÉRREZ RICO

SHEILA HERGUEDAS MERINO

Diseinua / Diseño · Eskultura / Escultura

Diseinua / Diseño · Ilustrazioa / Ilustración

El trabajo da como resultado un conjunto de visualizaciones de datos que giran alrededor de la comida.
La idea surgió tras la lectura de Ejercicios de estilo del surrealista Raymond Queneau, donde se relata un
hecho banal de noventa y nueve formas diferentes.

Una enseñanza importante que he aprendido durante la realización de este trabajo, es la razón de mi título: “Todo escritor cuando escribe transmite algo de su propia personalidad”. Mi TFG consiste en ilustrar
dos relatos dirigidos a un usuario adulto, de una escritora joven, cercana a mí, pero desconocida para el
resto del mundo. En sus relatos deja ver una forma de escribir que te envuelve, sacando así un poco de su
personalidad.

La boca agua

Este proyecto se basa en estas dos mismas claves: uno, partir de una situación intrascendente y dos, las
variaciones sobre esa misma situación.
Se tomó como punto de partida el hecho banal del acto de comer y, para llegar a distintas variaciones o
salidas plásticas, el proyecto se desarrolló en dos fases: la primera, se recogieron datos numéricos (temperatura, pulsaciones, nivel de ruido, etc) y datos subjetivos (estado de ánimo, apetito, saciedad, etc) durante
las comidas del mes de enero, y la segunda, la interpretación, aplicación y materialización de estos.
Como variaciones se realizaron tres tipos de salidas: un póster de visualización textual que muestra las
conversaciones alrededor de la mesa, tres risografías creadas a partir de fotografías de motivos corrientes
en la comida y, conteniendo todo esto, tres estuches con forma de rostros deformados por las sensaciones
que se experimentaron a la hora de comer.
El objetivo es representar como especial lo banal, lo que nos pasa inadvertido y no prestamos interés por
ser rutinario, a pesar de que pueda ser interesante o bello.
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Imagen de una Palabra Desconocida

La capacidad de poder transmitir tu propio ser al resto del mundo a través de la palabra me cautivó y consideré interesante poder hacerlo también a través de la ilustración. Quiero demostrar que la capacidad
envolvente de la palabra escrita se puede conseguir a través de una imagen visual. Adaptándose a un diseño
y formato actual, pero conservando su esencia.
Unos de los objetivos generales de este proyecto ha sido aprender todo lo que conlleva la elaboración de
un libro ilustrado, la búsqueda de ideas, ilustraciones, maquetación e impresión. El libro ilustrado tiene
dos relatos y a pesar de que cada uno de ellos trata una temática diferente, tienen en común un carácter
pesimista y de soledad. Los personajes no protagonizan una historia en la que te formules la pregunta: ¿Qué
pasará?, sino que viven la realidad contemporánea sin tener interés en ella. Se sienten abandonados y solos.
Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo consiste en demostrar que se puede ilustrar relatos complejos y
hacerlo con eficacia. Considero que existe mucho potencial en el tema, y se puede lograr transmitir visualmente lo escrito de una forma que suscite interés.
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LARA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

MIRIAM INZA PASCUAL

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño · Interaktiboa / Interactivo

Este proyecto surge de la necesidad de actualizar y revitalizar la identidad de marca y el packaging del vino
Emilio Gimeno, un pequeño viticultor situado en Rueda (Valladolid).

Hitz hauek irakurtzen hasi zara orain dela bi segundo eta denbora horretan milaka datu sortu eta hedatu dira.
Komunikazio jarduera arrakastatsuak igorritako mezuaren eta jasotako mezuaren arteko bat etortzea
dakar. Onartzen da igorleak eta hartzaileak darabilten kodea ezaguna dutela eta beraz mezuak ULERTZEN
dituzte.

Diseño de la identidad visual y el packaging para la marca de vino Emilio Gimeno

Se ha realizado una investigación y análisis en la innovación y en los indicadores gráficos del sector, así
como de la marca actual. Una de las intervenciones importantes ha sido el estudio de la estrategia de los
nombres de la marca. La identidad verbal genera una arquitectura de marca que se puede extender fácilmente a los nuevos productos de la bodega. Las submarcas se describen con nombres de pila de la familia
como Emilio, Alfonso y Sandra Gimeno. A su vez, las ediciones especiales se denominarán con dichos o
vocablos de la zona geográfica.

Ez gaude adi. Glediune parentesi bat mezu jario masiboaren garaian

Kontsumo eta teknologia gizarte honetan informazio jario masibo bat jasaten dugu, bai eta sortu ere. Mezu
kopuru prozesagaitzen aurrean gaude eta ulermen eta arreta mailak gero eta eskasagoak dira, fast-information delako fenomenoa gertatzen dela: kalitate eskaseko eta abiadura handiko informazioa kontsumitzen
dugu, berehalakotasuna lehenetsiz.

El sistema se ha conformado con los nombres de las submarcas caligrafiados a mano. La marca principal
Gimeno se compone en tipografía Futura, con la inserción de un rasgo en la G que evoca los zarcillos de las
vides. Otra iconografía es la iglesia de Rueda y la codificación cromática de las submarcas pertenecientes
a las variedades verdejo, tinto y semidulce.

Jario masibo horren artean pausatzeko parentesi bat zabaldu nahi du proiektu honek, giza komunikazioan
hain ohiko diren hizkuntzaren kodeak aldatuz. Horretarako jokoaz baliatu naiz, jokoaren eremuan ematen diren jarraibideak komunikazio egoera zehatzetara bideratuz, beti ere jarduera aske eta jostagarria
mantenduz.

En el packaging los elementos se organizan en disposición vertical. El encapsulado es el elemento de codificación cromática y portador de la marca Gimeno. Las cajas refuerzan la composición vertical con un
objetivo señalético y de identificación de cada vino y de la marca en general.

MORS· mahai jokoa morse kodea ondorioztatzean datza, eta horretarako lau joko progresibo aurkezten
dira. Arreta mantentzea, deskodetzea eta jokalarien arteko komunikazioa gako dira joko honek dituen
helburu anitzak lortzeko.
Puntuak eta lerroak taula zuri baten gainean. Bi pertsona jokoan. Hirugarren bat jolasean.
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NURIA FLAVIA IZAGUIRRE PEREIRA

BORJA JUNGUITU CASTRILLEJO

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

Mi proyecto consiste en desarrollar la identidad visual de una empresa de neoprenos. Conseguir transmitir el
espíritu de la marca y que la gente se sienta identificada cada con ello. El principal objetivo de un diseñador
es reforzar el diálogo entre productores y usuarios, defendiendo los valores de la marca.

Getxo Enpresa es una asociación que se compone de más de 400 empresas de los sectores comercio, hostelería y servicios. Para la identidad visual se ha desarrollado un sistema dinámico basado en la coma como
signo de puntuación. Esta actúa como discurso narrativo y elemento articulador. Este signo representa los
valores de la empresa. Evoca continuidad, actividad, dinamismo y conexión y posee una naturaleza abierta.
El signo permuta en punto y coma y tres puntos suspensivos para contextualizar cada soporte. Todos estos
conceptos configuran la nueva imagen de Getxo Enpresa. La identidad se compone de un sistema gráfico
para el que se han desarrollado 40 elementos clave que serán los que representen los diferentes tipos de
empresas y sensibilidades a fin de comunicar la diversidad y pluralidad de la asociación.

Smartwetsuit

La decisión de llevar a cabo este proyecto tiene su origen en el trato con una empresa de emprendedores
que lleva a cabo diferentes proyectos. Uno de los proyectos de la empresa era la fabricación e identidad
visual de unos neoprenos con un chip NFC en su interior. Me pareció una idea atractiva y me gustó la importancia que la empresa daba a la imagen de la marca. Es diferente entre otras cosas porque ofrece algo que
los otros neoprenos no y es interesante el hecho de tener que representar aquello que los hace dispares a
través de la imagen de la identidad.

126

AE 2017

Rediseño de la Identidad Visual de Getxo Enpresa

Getxo Empresa lleva a cabo multitud de eventos y actividades, por tanto, para generar una imagen de
marca se decide extender el sistema visual a todos los eventos promocionales de Getxo acometidos por la
asociación, al menos durante un año para generar una imagen de empresa pregnante y que el público pueda
asociar fácilmente. También se ha diseñado una app de consulta, mediante ella se puede descubrir y tener
acceso a todas las empresas de comercio, servicios y hostelería de la asociación, explorar su propuesta de
rutas comerciales o descubrir las que se encuentran cerca.
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MANEX KORKOSTEGI RUIZ DE GALARRETA

MIRIAM LAGUNA

Diseinua / Diseño · Akzioa / Acción

Diseinua / Diseño · Argazkilaritza / Fotografía

Incendia el Louvre
y límpiate el culo
con la Mona Lisa.
E.C.D.L.L.

Good People Brand es una marca de ropa que nació el 2008 en Hondarribia, una pequeña ciudad guipuzcoana. Surgió como un proyecto entre amigos que acabó siendo una marca conocida por la zona y que muchos/
as chicos/as jóvenes visten hoy en día.

Sucio Dinero

Identidad Visual y Brand Book para Good People Brand

Su principal mercado está en las localidades de Irún y Hondarribia, sobre todo entre los jóvenes que practican skateboarding, además de otros deportes urbanos como el surf, longboarding, biking, etc.
Este proyecto surgió a raíz de un encargo personal que ha acabado convirtiéndose en el Trabajo Fin de
Grado cuyo resultado ha sido la creación de una identidad visual corporativa necesaria para una marca y
una revista.
Dicho encargo constaba la elaboración de un signo de identidad de la marca, tarjetas de visita, etiquetas
para la ropa y un logotipo para prendas. Lo que el cliente no sabía era que iba a ser posible la creación de
un brandbookque ha resultado ser uno de los puntos más importantes de este proyecto.
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ANDREA LOPEZ GOÑI

Goñi familiaren baratzaren ikusizko nortasunaren diseinua, nekazaritza ekologikoaren konzientzia zabaltzeko asmoarekin.
Diseinua / Diseño

Ekoizpen handiak modu merkeagoan lortzeko asmotan garatu den nekazal eredu produktibistak ondorio
larriak ekarri dizkigu: ingurugiroa kutsatzeaz gain, bioaniztasun galera handia egon da eta elikagaien kalitateak beherakada garrantzitsua jasan du.
Nekazaritza ekologikoak betiko ezagutzak aintzakotzat hartuz eta gaurko teknika eta baliabideak zentzuz
erabiliz, naturaren erritmoa ahalik eta gehien errespetatzen du. Horregatik, Goñi familiak duen baratza
ekologikoaren inguruan ikusizko nortasuna planteatzea da proiektu honen xedea, nekazaritza iraunkorra
indartzeko helburuarekin.
Ikusizko nortasun zeinua, konzientziarako zeinuaren diseinua eta web-orria landu dira proiektuan.

ANE LOPEZ MENDIZABAL

Anidan GKE: ikusizko nortasuna eta web orrialdea
Diseinua / Diseño

Anidan-Ayuda a niños de África, Rafael Selas Colorado-k bultzatutako espainiar gobernuz kanpoko erakundea
da. Umezurztegia Lamuko uhartean (Kenya) dago, eta bertan 140 ume baino gehiagori ematen die ostatu
eta 250 inguru jantzi, hezi eta zaintzen dituzte.
Proiektuan bi atal garatu dira:
Lan honen lehenengo partea GKEaren ikusizko nortasunaren garapena izan da. Bigarrena, aldiz, web orrialdearen birdiseinuaren sorkuntza eta garapena.
Anidan ezagutu nuen momentuan ikonotipoak eta kolore gorriak arreta piztu zidaten, oso esanguratsuak
zirela iruditu zitzaidan.
Lehenengo inpresiotik atera nuen ustea zera da: ikonotipoaren esanahia argia eta egokia zela, baina gaurkotasuna behar zuela. Era berean, elkarteak bere irudia erabiltzen zuenean hainbat modutan islatzen zuen:
tipografia eta neurri desberdinak erabiliz, deformazioak; hau da, erabilera ez zegoen guztiz bateratua,
beharren arabera aldatzen baitzuten.
Honetaz gain, beste elementu batzuk ere zaharkituta zeudela konturatu nintzen: kamisetak, triptikoak,
kartelak, bisita txartelak, etab. Horregatik, ikonotipo berriak dauzkan ezaugarriak horietan ere aplikatzea
komenigarria zen.
Beste alde batetik, web orrialdearen diseinua oso sinplea eta nahaspilatsua iruditu zitzaidan; izan ere,
duela asko zeregin honetan adituak ez ziren boluntario batzuek sortutakoa da, garai horretan zeuden
txantiloietatik oinarrizko bat hartu zutelarik.
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ITZIAR MANTILLA DÍEZ

Diseño y prototipo de moda en papel con extensión gráfica en mood board
Diseinua / Diseño · Eskultura / Escultura

Este proyecto indaga en el comportamiento de las fibras textiles con materiales de reciclado, desde una
perspectiva de creación y diseño de patterns aplicables al ámbito de la moda. El objetivo es el diseño y la
realización de dos prototipos de prendas de vestir.
Para su realización habrá un proceso y enfoque distinto en cada prenda, atendiendo por un lado al papel
de manufactura industrial, y por otro al trabajo con fibras y papeles realizados a mano por mí. Cada una de
las metodologías aporta diferentes propiedades y características que se verán reflejadas en los productos
finales, como son relieves, moldes, pliegues u origami en el proceso con papeles industriales o texturas
superficiales, color, collage o variados composites, en cuanto al papel hecho a mano.
Ambos prototipos se verán visualmente reforzados por dos mood boards, en los cuales se reflejarán inspiraciones, historia, procesos, pruebas, y otros aspectos para mostrar un sentido más amplio y detallado
al resultado final.
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IBON MARKAIDA LLORENTE

Nuevos Horizontes Gráficos para Foocuzz.Diseño de la Identidad Visual de una agencia de Social Media
Social Media agentzia baten Ikusizko Nortasunaren diseinua
Diseinua / Diseño

Foocuzz social median espezializatutako marketing agentzia bizkaitar bat da. Bere lan-arloko mugak Euskaditik haratago hedatu nahi izateak agentzia bere hazkunderako grafika-berritze sakon bat planteatzera
bultzatu du. Logotipoaren diseinu-prozesua Univers tipografian oinarritu da (Adrian Frutiger, 1957), eta
bertatik abiatuta izena berriz marraztu da eskuzko idazkera edo sinadura baten ezaugarri eta xehetasunekin harremanduz. Karaktere batzuk lotzea edo zeta letraren bukaeraren luzapena honen parte dira,
adibidez. Logotipo berriak enpresaren baloreak indartzen ditu, bere zerbitzuen kalitatearen bermea eta
bezeroekin duen harreman estua gailenduz.
Foocuzz es una agencia de marketing digital vizcaína especializada en social media. El hecho de querer
ampliar sus horizontes empresariales más allá del País Vasco, ha llevado a la agencia a buscar una renovación gráfica para continuar su crecimiento. El proceso de diseño del logotipo ha partido de la tipografía
Univers (Adrian Frutiger, 1957), sobre la que se ha redibujado el nombre de la empresa buscando conexiones
y rasgos que evocan la escritura manual o una firma. La unión de algunos caracteres o la extensión de la
terminación de la letra zeta son parte de ello, por ejemplo. El nuevo logotipo evidencia los valores de la
empresa, reforzando la eficacia de sus servicios y el trato cercano con el cliente.
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SANDRA MARTÍNEZ LÓPEZ

RAQUEL MIRANDA PÉREZ

Zeramika / Cerámica · Diseinua / Diseño · Eskultura / Escultura · Instalazioa / Instalación

Diseinua / Diseño

A través de este trabajo pretendo, de una manera simbólica, devolver a la vida las especies animales extintas. Hacer hincapié en aquellas que desaparecieron especialmente a causa de la raza humana, rescatándolas
del recuerdo e intentando que no caigan en el olvido.

Este proyecto me ha permitido no solo indagar más en las costumbres de donde vivo, aprender más de una
cultura como es la del pueblo vasco, sino también llevar a cabo un proceso de investigación y un trabajo
participando de otras disciplinas, como son la filosofía y la orfebrería.

Para ello, me he valido de los procesos escultóricos mediante materiales cerámicos, y el trabajo con fibras
papeleras en la obtención de siluetas. Ambos ámbitos se unirán en una instalación poética y subjetiva,
ambientada con luz y con propósitos de reflexión.

Para mí lo importante de este proyecto y del diseño en general es poder contar historias, comunicar, aportar algo; con el diseño se transmiten ideas, y claro está ideologías. Gracias a Adur he podido acercarme a
otras formas de pensamiento, a otras maneras de vivir y de ver el mundo. Lo bonito del diseño es poder
contar algo a la sociedad, al fin y al cabo el diseño es comunicación pero llevado a otro nivel, un nivel que
te permite cambiar actitudes en las personas y que te hace sentir experiencias de manera visual. Con este
trabajo trato de aportar algo beneficioso, no olvidar de dónde venimos, transmitir otras formas de pensar
que nos hagan ver las cosas de mejor manera. Por tanto, este proyecto trata de conciliar entre dos formas
de pensamiento intentando sacar a la luz cómo pensaban otras personas en otros momentos y en otros
lugares, haciéndonos más tolerantes.

Extintos, rescatados del olvido
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DAVID MOLA BARRIGA

OSKAR MONTES ELÍAS

Eskultura / Escultura

Grabatua / Grabado · Ilustrazioa / Ilustración

El proyecto constituye un proceso de búsqueda y análisis de formas sobre la imagen del cuerpo masculino.
Este proceso se da mediante la aplicación de piezas sobre el cuerpo que responden a la idea de construcción
y experimentación plástica.

Paperaren Mekanika proiektua Mathias Malzieu idatzitako liburuari buruzko ilustrazio serie baten sorketari buruz doa.

Ombre

Por medio de bocetos y collage he tratado conceptos como la identidad y la transformación, los cuales me
han llevado a crear imágenes en las que formas lineales cromáticas, planos de distintas materialidades, abocetados de vestimentas, embozos, etc. se superponen a la imagen del cuerpo. A través de ellos se construye
una línea de desarrollo de la que algunos de los resultados obtenidos se dirigen hacía una solución textil.

Paperaren Mekanika. Liburu objektu bat: ilustrazio seriea eskuzko paperaz

Ilustrazioak garatzeko teknika ezberdinak erabili egin dira: serigrafia, papercraft, eta eskuz egindako paperaren tekniken bidez. Ilustrazioetan marrazkia ez da elementu garrantzitsuena, paperarekin jokatzen
duten ilustrazioak dira, eskuz egindako paperarekin bat egiten duten ilustrazioak.

Durante el proceso, y a modo de apropiación, me valgo de fotografías de Bob Mizer, entre otros fotógrafos,
que encuentro interesante intervenir plásticamente.
Durante ese proceso de apropiación de fotografías se utiliza el potencial de la materialidad. Así, para entender este proyecto la materialidad de la imagen resulta de gran importancia con soportes y materiales
como rejilla, lana de colores, neopreno, papel, impresión a tinta, impresión offset a doble cara, hilo, cinta,
encaje, tinta, rotuladores, etc.
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ALBA REBOLLO TRIGUEROS

BERTA RUIZ-ALEJOS BURGOS

Diseinua / Diseño · Instalazioa / Instalación · Pintura

Ilustrazioa / Ilustración

Proiektu honetan artearen eta diseinuaren artean ezarritako mugak gainditu nahi izan dira, pattern-aren
eta hiri espazioaren bitartez. Arlo hauek lantzeko modu konbentzionalei alternatiba sortzaile bat bilatu
nahi izan zaie. Lehenik bi alorren ikerketa teoriko bat gauzatu da erreferente teoriko eta estetikoen bitartez. Proiektua gauzatzeko espazio egoki bat bilatu ondoren ikerketa praktiko bat egin da, pattern-a
espazio horrekin bat eginez.

Este trabajo se desarrolla en el campo del dibujo y el papel, donde el dibujo y la utilización tanto de papel
industrial como artesanal son los elementos de expresión fundamentales, y donde este último está entendido no como soporte y contenedor pasivo de la imagen, sino como materia de expresión plástica. Con la
ausencia del papel, no habría obra, el papel en sí es la materia y la técnica de expresión.

Hamaika bider. Pattern Erandion

Proiektua interbentzio mural baten bitartez jarri da praktikan, Erandioko Bekoa eraikinean (Desanexión
kalea, Altzaga, Erandio).

Capas

El trabajo se fundamenta en la línea y la sucesión de capas.

En este proyecto se han querido traspasar las fronteras establecidas entre arte y diseño a través de los
ámbitos del pattern y el espacio urbano. Se ha intentado buscar una alternativa creativa a las formas
convencionales de trabajar estas áreas. En primer lugar se ha realizado una investigación teórica de ambas
áreas mediante referentes teóricos y estéticos. Después de la búsqueda de un espacio apropiado para
llevar a cabo el proyecto se ha realizado una investigación práctica integrando el pattern en dicho espacio.
El proyecto se ha puesto en práctica mediante la realización de un mural en el edificio Bekoa de Erandio
(Calle Desanexión, Altzaga, Erandio).
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TXABER RUIZ LARRINAGA

LUCÍA SÁIZ BÁEZ

Diseinua / Diseño · Argazkilaritza / Fotografía · Ilustrazioa / Ilustración

Ilustrazioa / Ilustración

El proyecto consta de una parte teórica basada en la teoría del Hand Paper Making, Pulp Painting y el Pictorialismo. Aunando estos conceptos se lleva a cabo un proceso creativo en el cual se conforman representaciones a partir de las fibras papeleras con referentes e imágenes obtenidas del álbum familiar personal.

Como contenedor el libro, como contenido el desequilibrio, como registro el hilo.

El Pictorialismo aplicado al Paper-Art mediante reservas

Consiguiendo como resultado final una imagen en pasta de papel con 16 tonos dentro de la escala cromática
de grises. Los pixeles apreciables en la imagen son obtenidos mediante tejido tramado trabajando una
imagen final de 180x140 cm.

(des)equilibrio

Mi objetivo es generar un espacio íntimo y directo hacia quien lo posea, una invitación a pasar al otro lado,
a un lugar lleno de miedos, inseguridades, deseos y verdades, que vivimos en el día a día, a través del texto
y la ilustración.
Ambos elementos se encuentran modulados mediante un material conductor, el hilo, el será quien narre
la verdadera historia que trato de contar. Él genera vida, volumen y textura, da paso a lo táctil, a “algo de
tú a tú”.
Su valor en el libro no es solo plástico, sino también conceptual, cuenta con un doble valor, el de la doble
cara, la buena y la mala, la de delante y la de detrás, la legible y la ilegible, la que enseñamos y la que tratamos de ocultar.
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LAURA SAIZ PÓRCEL

ÍÑIGO TOBES BARDI

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

Este proyecto de Fin de Grado ha tenido como objetivo principal diseñar la Identidad Visual del camping
Paixage. Este camping se diferencia de otros del sector en que une ocio y concienciación medioambiental
y reflejar estos valores en su marca es imprescindible.

Este Trabajo de Fin de Grado propone una de las posibles maneras de solucionar logotipos de origen caligráfico, si la persona que diseña, dibuja, escribe y practica caligrafía, lo hace con la mano izquierda. Así
que siendo zurdo, en este proyecto me he propuesto dejar constancia de mi experiencia en este tipo de
procedimientos gráficos.

Diseño de la Identidad Visual del camping Paixage

Para este trabajo se ha diseñado un sistema gráfico que comprende los signos tipográficos, cromáticos
e iconográficos. El logotipo se ha compuesto con la tipografía Meta, que contiene rasgos de carácter caligráfico. La flecha y el círculo como punto de destino completan el concepto de recorrido asociado a las
actividades del camping. Por otro lado, se han diseñado una serie de soportes tanto de gestión como de
promoción de la empresa; también se ha propuesto un sistema señalético y se ha planteado una aplicación
(app) para conocer el camping y las rutas del entorno.
El resultado es una Identidad Visual clara, sencilla y coherente, que transmite los ideales y valores de la
marca Paixage.
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Caligrafía para zurdos: Una propuesta de aplicación al desarrollo de marcas gráficas

En una primera parte de búsqueda bibliográfica expongo una introducción al conocimiento que algunos autores mencionan sobre el tema, en apartados como materiales, ergonomía de la mano izquierda y el ductus
concreto de las caligrafías históricas Gótica y con pincel (Brush). También se nombran algunos calígrafos
actuales zurdos, como referentes imprescindibles para la observación directa de su modo de hacer caligrafía.
Para la parte práctica de este trabajo de han realizado tres proyectos. El Proyecto A ha consistido en el diseño de un logotipo que parte de la caligrafía Gótica. Se aplica al contexto del sector de la cerveza artesanal,
bajo la marca NaparBier. El Proyecto B recoge el proceso de diseño de un logotipo para una pequeña empresa
de venta de joyas artesanales llamada depapel. Para este trabajo se parte de una caligrafía con pincel. En
el Proyecto C se ha diseñado la identidad visual web del Blog Caligrafía para zurdos. En sus apartados he
introducido algunos contenidos descritos en este Trabajo de Fin de Grado.
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XANTI UGARTE MUGARZA

AINHOA URIARTE URQUIOLA

Argazkilaritza / Fotografía · Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño

Leize Ilunetik Euskal Herriko mitologia eta sinesmenen inguruan egindako ilustrazio eta argazkien bilduma
bat da. Jose Migel Barandiaran antropologo eta etnologoak, betiko galtzeko zorian zen euskal kulturaren
inguruan egindako ikerketa lanean oinarritu naiz proiektu hau gauzatzeko, bereziki, Euskal Herriko mitologia eta sinesmenetan.

La asociación ACABE de Bizkaia trabaja en el área de los trastornos alimentarios (TCA). Este organismo
apoya y acompaña durante el tratamiento a los afectados, intentando a la vez mejorar su calidad de vida.
Así mismo trata de prevenir, informar, divulgar y sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática.

Leize Ilunetik

Proiektuaren emaitza, ilustrazio liburu bat izan da, testu eta argazkiz osaturikoa. Liburuarekin batera,
ikerketa prozesuko parte izan den giro-soinu bilduma bat eskaintzen zaio irakurleari; eguraldiak, tenperaturak, egunak edo gauak espazioa eraldatzen duten lekuetan grabaturikoak.

Diseño de la Identidad Visual de ACABE, Asociación contra la anorexia y bulimia nerviosa

Para mejorar la comunicación de estos mensajes y objetivos, se ha propuesto un sistema de signos de
identidad visual que localiza conceptos y valores como agrupación, cambio, transformación, acogida y
otros asociados as la percepción e ilusiones ópticas.
El logotipo se construye fundamentado en el concepto de unión y apoyo a las personas, representado por
la “a” en negativo y por la fusión de letras. En los soportes de comunicación se extiende este concepto.
Cada uno se ha diseñado de manera flexible y detallada para gestionar la identidad y para informar sobre
la misma.
En estos soportes también aparece otra iconografía como el interrogante, la mariposa y otros recursos
de percepción visual para atraer a sus destinatarios y para transmitir valores optimistas y positivos. En
general, con el nuevo proyecto puede percibirse una asociación sólida, organizada y eficaz, que lleva a cabo
una labor esencial y positiva para la sociedad en general y para los afectados y sus familias en particular.
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URTZI URKIXO ALLENDE

ANA KATHERINE VARGAS TORRES

Grabatua / Grabado

Diseinua / Diseño · Ilustrazioa / Ilustración · Interaktiboa / Interactivo

El proyecto Feierabend se presenta como una reflexión sobre mis experiencias tras 17 meses en Berlín.
Expreso de manera gráfica una división de estados emocionales y de ánimo que van variando guiados por
mi situación como individuo en un entorno urbano y por la relación con las personas que habitan en mi
mismo entorno.

Este proyecto nace de mi fascinación por los cuentos, ya que además de la educación y valores de nuestros
padres, provienen de las historias, modelos y valores morales que nos inculcan en nuestras primeras historias fantásticas, nuestros primeros cuentos de hadas.

Feierabend

Siguiendo los principios del urbanismo, me doy cuenta de que son la planificación y la ordenación de ciudades y territorios las que condicionan los movimientos, estilo de vida y el comportamiento de los ciudadanos
y las relaciones entre ellos.
Así es como divido mis experiencias en relación a la ciudad y el entorno urbano en dos grupos: físicas y emocionales. Las primeras tendrán un carácter más matérico y estarán basadas en el recuerdo visual de lugares
físicos, edificios, arquitecturas, calles, etc. Son, tal vez, el primer escalón del método experimental, en el que
los factores estéticos cobran protagonismo y los espacios son descifrados de una forma meramente física.
Las últimas, en cambio, parten del dinamismo dentro de la urbe, del hecho de moverse indefinidamente
descubriendo nuevos lugares, nuevas gentes y dejarse llevar por las emociones más primitivas. Son también la respuesta, desde una forma de vida nómada, en la que el tránsito de un lugar a otro sirve como
momento de reflexión.
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Lugares Comunes. Reinterpretación e ilustración del cuento de Caperucita Roja

Por ello, el proyecto tenía que tener ese ingrediente, los libros, las historias, los cuentos.
El punto del que partió el proyecto es el de los clichés en la literatura y las realidades que producen, olvidando la esencia sin edulcorantes en origen, por ejemplo, de los cuentos. En la cantidad de capas impuestas y
autoimpuestas que vamos adquiriendo desde pequeños y que terminan por enterrarnos. Reflejándose de
una manera un tanto literal en el proyecto físico, un libro-objeto creando lugares, “lugares comunes” del
cuento de Caperucita Roja.
Caperucita Roja es un libro que es capaz de transmitir algo más y de integrar al lector en un pequeño, casi
diminuto, mundo.
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LEIRE VICENTE RUIZ

NAGORE VITALLÉ ANDRADE

Diseinua / Diseño · Argazkilaritza / Fotografía

Diseinua / Diseño

El Arte abstracto surge en el siglo XX , una manifestación muy significativa para la época. Fue elaborado
desde experiencias fauvistas y expresionistas mediante la exaltación del color o mediante estructuras
cubistas, dando lugar a distintas abstracciones geométricas o constructivistas. La liberación del color y la
fuerza de la geometría y sus formas, dieron paso a la vanguardia de la pintura abstracta.

Este proyecto muestra el diseño de la Identidad Visual del evento de diseño gráfico, Serifalaris 2017, encargo
de Marina Goñi y Peio Atxalandabaso. Es un evento que tiene lugar en la localidad de Getxo con un diseño
diferente y atractivo cada año. Durante dos jornadas se imparten conferencias y “master class” donde la
comunidad de diseñadores pueden compartir y adquirir nuevos conocimientos.

La pintura abstracta surgió en parte cuando las artes gráficas trataron de imitar el arte musical y el arte
abstracto. La mayoría pueden relacionarse, en algún momento, con la sinestesia y la pintura influida por
la música, el sonido u otros aspectos intangibles de la realidad.

La Identidad Visual se ha resuelto mediante fotografías de maquetas. Se han creado diferentes escenarios
con una pieza cerámica en forma de ese, como inicial de Serifalaris. Esta idea directriz ha permitido crear
una narrativa visual con pequeñas historias desarrolladas a través de mini escenografías que contextualizan
las actividades del evento. Estas imágenes mantienen el interés en el programa, integrando al receptor.

El arte digital en diferentes formatos

Muchos artistas en los años 60 seguían encontrando en las drogas una potente fuente de inspiración,de las
cuales el LSD era la que daba la inspiración artística y espiritual. Gracias a la droga el artista conjuga tres
elementos en la estética de la modernidad: la tecnología, la experiencia narcótica y la reproducción del arte.
En este proyecto he querido crear una explosión de color entre el arte psicodélico y abstracto mediante la
tecnología que hoy en día un diseñador gráfico puede utilizar.
Un diseñador es también, en cierto modo, un artista. El arte abstracto y sus fundamentos son muy importantes, por eso en mis obras busco el sentimiento puro desde la forma geométrica y el color.
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Diseño de la Identidad Visual del evento de Diseño Gráfico Serifalaris 2017

Los textos en tipografía Myriad Pro se disponen complementando el paisaje de estas escenas, en color rosa
flúor. Este color proporciona dinamismo y atracción y contrasta con el fondo azul claro de las fotografías.
Partiendo del cartel como núcleo de la identidad, se han diseñado detalladamente el programa, el welcome
pack, las entradillas, la pulsera y la web entre otros soportes de comunicación para la gestión y promoción
del evento. En conjunto, la identidad se transmite con un tono dinámico, lúdico y cautivador, valores que
son las señas de identidad de Serifalaris.
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SUNQUAN WANG · MIREN COLMENARES

Rediseño de la identidad visual de la compañía aérea Shenzhen Airlines
Diseinua / Diseño

Shenzhen Airlines es la quinta aerolínea más grande de China. En este momento busca internacionalizarse
y expandirse en el mercado europeo. Con este objetivo, este proyecto de Fin de Grado rediseña la identidad
visual de esta aerolínea, aportando una imagen más actual y adaptada a los dos contextos geográficos
(Asia y Europa).
El sistema gráfico se ha rediseñado manteniendo la esencia del anterior buscando la coherencia conceptual,
formal y cromática en todos sus signos y soportes.
En el caso de la marca gráfica, se ha realizado un rediseño del imagotipo partiendo del ave «Peng» optimizando y actualizando el signo. En el logotipo se ha combinado una tipografía con caracteres chinos y otra
con el alfabeto latino, buscando rasgos similares en sus trazos. Con estas intervenciones gráficas, la marca
se percibe más consistente y compacta, preparada para enfrentarse al mercado internacional.
Los soportes se han diseñado de una manera coordinada pero flexible para atender las necesidades de gestión, información y promoción de la entidad, así como para atender todas las necesidades de sus usuarios.
Mediante este proyecto intentamos fusionar influencias occidentales y orientales para reducir el problema
de comunicación que podría surgir entre culturas tan dispares. El diseñador será el encargado de aplicar
recursos de diseño gráfico y comunicación para poder conectar con el tipo de usuario que utiliza los servicios
de la compañía aérea Shenzhen Airlines.
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MAIDER ALDAY PARRA

Ondare Kultural Immateriala identitate kulturalen gordailu bihurtzen denean
Euskal Herriko iruditegi kolektiboaren birpentsatze bat.
Zaharberritzea / Restauración

Jendeak maite eta baloratzen duen hori babestu eta kontserbatzeko beharra sentitzen du. Jaio geroztik:
kontuz horrekin, apurtuko duzu; ez galdu gauzak, norbaiti zerbait utziz gero adi egon non dabilen; zaindu
materiala guztiona da eta, etab. Zaindu maite duzun hori azalean daramagu tintaz. Eta betetzen dugu, batzuk beste batzuk baino hobeto, galtzeko beldurrarekin errespetuz baino gehiago. Gauza zeharo aldatzen da
babestu beharreko hori hauskorra ez denean (ez behintzat jaustean KRAK zarata egiten duten horietakoa),
beste bati utzi beharrean transmisio kontu bat bada, guztion material ukiezin hori ez dugunean guztiok
geure sentitzen. Eta, bai, Ondare Kultural Immaterialaz ari naiz.

AMAIA ALDAZABAL SANTA BASILIA

Análisis Histórico Artístico, Estado de Conservación y Propuesta de Intervención del Palacio Zeberitxe
Zaharberritzea / Restauración

El trabajo trata sobre el palacio Zeberitxe, uno de los pocos palacios campestres barrocos que quedan en la
villa de Bilbao. Es un palacio que se encuentra en el barrio de Buia situado en una de las laderas del monte
Erdiko Atxa. Actualmente se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado. El informe consta de tres
partes principales, la primera se trataría de un estudio histórico artístico, el segundo se analizaría el estado
de conservación actual del palacio y la tercera sería una propuesta de intervención.

Lanaren osagaiak, hauek: Ondarearen balorazioaren garapen historikoaren laburpen oso laburtu bat;
folklorika jartzeko gogo gutxirekin (aitortzen dut nire joera), beste askoren hitzez baliatuz eraikitako
identitate kulturala, tradizioa, ondarea eta folklorearen hala nolako definizio zenbait; kudeaketan gerta
daitezkeen patrimonializazio prozesuen eragina eta kontserbazioarekin lotutako aspektu batzuen saltsa
maltsa erratiko bat; Euskal Herriko testuingurutik, Aresti- Sarrionandia- Maia- Ez dok hiru laukoteak ondarea eta identitatea lantzeko aukeratutako bidearen gainbegiratu bat; tailer bat eta afaloste bateko akta
(kronika nahi bada).
Irakurtzekotan bazaude, animo eta on egin!
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MAIDER AZURMENDI AROTZENA

ERIZ BURGOS RIVAS

Zaharberritzea / Restauración

Zaharberritzea / Restauración

Jakina denez, labar artearen izaera ahulak, bere zaintza eta iraupena bermatzeko, neurri zorrotzak hartzea
ekarri du. Urteetan zehar, esplotazio turistiko masiboa eman da eta ondorioz, haietako asko, publikoari
itxiak izan dira. Arazo honen aurrean, kobazulo originalen eta barruan gordetzen dituzten pinturen erreplika fisikoak egitea proposatu zen; kontserbazioa bermatzeaz gain, dibulgazio lan eraginkor bat egitera
zuzenduak. Ekimen honen aurrekari moduan, Altamirako polikromoen sabaiaren erreprodukzio partziala
dugu (Municheko Deustsches Museum, 60. hamarkada). Hemendik abiatuz, hainbat kobazuloren erreplika
osoak egin ziren: Altamira (Kantabria), Lascaux eta Chauvet (Frantzia), eta azkenik, Ekaingo (Gipuzkoa)
erreplika, 2008an irekia.

Se trata de un trabajo serio y exhaustivo que intenta resaltar la enorme importancia de la naturaleza única
del patrimonio industrial, enfatizando su conservación como algo vital y abordando diferentes criterios y
sistemas de intervención. Además, hace hincapié en otras acciones que aseguran la sostenibilidad y seguridad de este tipo de patrimonio como son el mantenimiento y la conservación preventiva.

Paleolitoko labar artearen kontserbazioa: errepliken azterketa kontserbazio proposamen gisa

Arte hau gordetzen dituzten lekuen berezitasuna ikusita, Euskal Kultur Ondareari Buruzko 7/1990 legeak,
Zermugatutako Kultur Ondasun bezala (BCC) aitortzen ditu; Espainiar legediak, berriz, Kultur Intereseko
Ondasuna (BIC) bezala. Kobazulo haietatik 18, Munduko Ondasunaren Zerrendaren barne dira.
Ondare honen garrantzia ikusita, lan honetan ahalegin berezia jarri dugu erreplikek betetzen duten funtzio bikoitzaren azterketan (kontserbazioa/hedapena). Honen aurretik ordea, gaiaren inguruko ikerketa
bibliografikoa burutu dugu; bere ezaugarriak, gauzatze era, erabilitako materialak, teknikak, eragiten
dioten narriaeragileak e.a. Gure aburuz, ikerketa hau aurrera eramanda, hobekiago ulertuko dugu errepliken
beharra, bai kontserbazio aldetik, eta baita arte hau ezagutzera eramateko beharretik ere.
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Restauración de Patrimonio Industrial. Un caso práctico.

Finaliza el trabajo con una aplicación directa sobre una pieza real del pasado industrial en Bizkaia. Se trata
de experimentar de forma práctica sobre un elemento de patrimonio industrial: una prensa de volante o
de balancín (muy habituales durante los S.XVII y XVIII para diferentes usos de actuación sobre metales en
operaciones que requerían fuerte presión).
La obra es propiedad del Museo de la Minería del País Vasco y se encontraba en un estado de conservación
deficiente.
Tras un minucioso proceso de intervención (con un plan de trabajo preciso y un registro de todo el proceso)
se consiguió devolver a la pieza un estado satisfactorio, frenando su deterioro y volviendo a dotarla de los
rasgos que poseía antiguamente (siempre documentándolo todo, con el fin de que sirva para conocer su
historia, características, etc.).
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AINHOA ECAY ACHU

Museos. Sostenibilidad y Medio Ambiente
Zaharberritzea / Restauración

La sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente están a la orden del día en nuestra sociedad. Son
numerosos los medios de comunicación, redes sociales, etc. que hacen eco de las noticias, las acciones o
los programas relacionados con este tema y la sociedad asume su responsabilidad ante ello. Sin embargo,
¿qué hay de los museos? ¿Cuál es su responsabilidad con el medio ambiente?, ¿son sostenibles los museos
en nuestro país?
Bajo el título Museos. Sostenibilidad y medio ambiente se presenta un proyecto cuyo tema se trata en toda
su complejidad. Por una parte, se aborda el marco teórico que profundiza en el concepto de la sostenibilidad
medioambiental y en la necesidad de su aplicación en todos los ámbitos, incluidos los museos. El marco
teórico concluye con una serie de propuestas encaminadas a lograr un museo más sostenible. Por otra parte,
y en un marco más práctico, se ha realizado una pequeña investigación en la que se analiza el grado de preocupación y compromiso que tienen los museos españoles respecto al medio ambiente y a la sostenibilidad.

CRISTINA ESTERAS GONZÁLEZ

Comportamiento de cerámica contemporánea en el exterior
Estudio comparativo de la absorción de agua por capilaridad de un material cerámico
Zaharberritzea / Restauración · Zeramika / Cerámica

El presente trabajo ha tenido como propósito el estudio y la compresión de las técnicas, procesos y materiales propios de la creación cerámica contemporánea. Se ha estudiado la incidencia de los agentes de
deterioro externos, vinculados a la degradación de obras cerámicas ubicadas en el exterior.
El trabajo se ha dividido estructuralmente en dos partes. La primera aborda, desde el marco teórico, la
cerámica artística contemporánea y su conservación en el exterior: materiales, técnicas, patologías y una
revisión de obras que evidencia la pluralidad y experimentalidad de la práctica contemporánea.
El contenido de la parte teórica ha servido para plantear y realizar un estudio para determinar la absorción
de agua por capilaridad de un material cerámico. Este proceso afecta especialmente a la conservación de
materiales inorgánicos porosos ubicados en el exterior.
La ausencia de límites procesuales como parte fundamental de la creación contemporánea se ha contemplado en el proceso de cocción del material: estudiando el comportamiento de la arcilla cocida a diferentes
temperaturas a fin de comprobar su repercusión en el proceso de absorción de agua por capilaridad. El estudio se ha llevado a cabo sobre probetas de una pasta de arcilla roja y chamota cocida por ser un material
con presencia en obras de carácter contemporáneo ubicadas en el exterior.
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MACIEJ GAWINSKI BRYLA

LUCIA GONZALEZ RUBIO

Zaharberritzea / Restauración · Pintura

Zaharberritzea / Restauración

La reintegración cromática de pinturas monocromas puede ser considerada una de las tareas más difíciles
en cuanto a conservación y restauración de obras de arte. En este trabajo se ha probado una posible solución al problema con un método innovador, que consiste en la transferencia de tinta ink-jet previamente
impresa en un soporte temporal llamado Papelgel® con diferentes capas intermedias de adhesivo. Se reprodujo el problema en ocho probetas (lienzos pintados con óleo) en las cuales se aplicaron cuatro adhesivos
y diferentes métodos de aplicación, para evaluar los posibles resultados tanto durante el proceso como
después del transfer.

Se trata de un estudio sobre la obra de Gregorio Fernández, en concreto sobre el tipo iconográfico de sus
Cristos Yacentes, una tipología que tuvo gran éxito dentro de la escultura barroca española.

Reintegración cromática de pinturas monocromas con técnica de transfer
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Gregorio Fernández y los Cristos yacentes. El Cristo yacente de la Iglesia de Santa María de Castro Urdiales

Después de analizar los Cristos que se le atribuyen al Maestro Fernández, se trata de hacer una comparativa
estilística entre el Cristo Yacente de la Iglesia de Santa María de Castro Urdiales (que no cuenta con autor
reconocido) y los Cristos de Fernández, llevando a cabo una hipótesis sobre su autoría o la de su círculo
cercano; para ello, se llevan a cabo distintos métodos, a nivel materiales, técnicas, estilo, talla, dinamicidad
y plasticidad, además de tener en cuenta su estado de conservación.
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NAGORE LIÑÁN LÓPEZ
Zaharberritzea / Restauración

Este trabajo ha consistido en realizar la memoria de la restauración de un documento histórico fechado
en 1662 perteneciente al Archivo Foral de Bizkaia. Este documento es un expediente de limpieza de sangre
que contiene las probanzas presentadas por Antonio de Zubiete Ibáñez de Sarria, fechado en 1662. Por
un lado, el documento tenía un alto deterioro y su intervención suponía un reto profesional y, además, el
tema suscitó una gran curiosidad en mí, consciente de la importancia social que la declaración de hidalguía
tuvo en su época.
Todo el proceso fue minuciosamente documentado y fotografiado y, además, la parte de la reintegración
de soporte con la máquina reintegradora Carlota® fue grabada en vídeo para mostrar de forma mucho más
gráfica el trabajo que se hizo.
En resumen, me gustaría destacar que la realización de este trabajo me ha servido para iniciarme en un
ámbito de la restauración muy interesante, como es la restauración de documentos, y animarme a continuar
formándome como restauradora en esta especialidad.
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