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AE 2015
Gradu Amaierako Lanen II. Erakusketa

80ko hamarkadan zenbaitzuk Death or
Glory abesten zutela, bazirudien euren
jarrera ihardukitzailerena atzean utzi
eta bizitzari jarrera helduagorekin –neurri berean kritikoa izanik– eusten ziotela.
Atzera begira jarririk, hazi egin ziren, aurretiko gertaerak gaindituz eta ardura berriei aurre eginez, ez hainbeste betetako
urteen kariaz, baizik eta intentsitatez jositako bide baten zehar ikasitakoagatik.
Indartsuagoak bihurtu zituen esperientziaz betetako ibilbidea izan zen, “gurea”
bezalako beste edozein arte ederretako
fakultateko ikasleriari gertatzen zaion
lez behin bere hurbileko iraganerantz
begira jartzen delarik.
Fakultate garen heinean, guri ere arte-formakuntzako zentro bezala bizitutako 40
urte luzeei atzera begiratzea egokitzen
zaigu ardura eta konplexutasun berriak
gure gain hartu ahal izateko. Orain, UPV/
EHUko Arte Ederretako Fakultateko Gradu Amaierako Lanen erakusketaren bigarren urteari ekiten diogu. Bigarren urte
honetan ere guztiok gogor egin dugu lan
konturatzerako beti gainean ditugun
epeak betetzearren. Ikasturte bat gehiago zeinean atseden uneak urritzen joan diren eta, aldiz, betebeharrak ugalduz. Izan
ere, mundu guztiak hala baitio eta gure
kasuan bete egiten: desberdinak gara.

Desberdinak gara zeren, parte garen unibertsitate-testuingurutik abiatuz, zentro
hau bere formakuntza helburuetatik haratago doa eta sustengatzen duen gizarte
berberan betean txertatzen den ekoizpen
kulturalaren egiazko eremu batean bihurtzen da. Gure ikasleriak ez du soilik
estudiatu, ikasi eta ikertu egiten edota
ezagutza zirkulazioan jartzen jardunbide
akademiko finkatuen bitartez, honetaz
gain, edukiak sorrarazten ditu, kultura
ekoizten du, programazioak hornitzen
ditu, e.a. Hitz batez, artea –eta berorrekin
hurbileko eta ez hain hurbileko kultura–
haz dadin, sozializa dadin, laguntzen du,
eztabaida piztuaz, harremanak zertuz
eta, bere posiziotik instituzio bezala,
testuingurua sortuz.
Gradu Amaierako Lanak formakuntza
ibilbide hori ekoizpen batean sendotzen
laguntzen dute; bakoitza bere xehetasunekin, bere estiloan, praktikoagoa edo
teorikoagoa, ikerketa, analisia edota kritika proportzio handiago edo txikiagorekin.
Baina guztiak ere euren egileen dedikazio
eta ahaleginarekin eta hauen tutoreen laguntza zintzoaz baliatuz.
Gure ikasleriaren sormenarekin eta hauen
lanaren zabalkundearekin konprometiturik gaudenez, poztasun eta atsekabe,
barre eta haserre iturri izan den lau hila-

beteko lan horren lagin txiki bat aurkeztera gatoz; azken batez, euren bizitzetan
urrats garrantzitsua izan den egitea. Erdietsitako ezaguerarekin, beste erronka
batzuei aurre egitekoak dira orain: euren
ikasketak biribiltzen laguntzen dieten
masterrak, euren formakuntza osatzen
dituzten bekak, ilusioz abian jartzen dituzten ekimen pertsonalak edota baita
maila handiago edo txikiagoan ez-egonkorrak diren lan-esperientziak ere. Batzuk
bertan gelditzen dira, beste hainbat
bueltatu egingo dira eta gainontzekoekin topo egingo dugu erakusketetan,
ikas-zentroetan, kultur-zentroetan, telebistetan, diseinu estudioetan, zaharberritze estudioetan, komisario lanetan,
erakusketak egiten, argitaratzen, kritikak
egiten, aholkatzen, ikertzen, ekoizten,
bizitzen, baina hori beste istorio baten
zatia da.
UPV/EHU Arte Ederretako Fakultatetik,
irakasleek, administrazio eta zerbitzuko
langileek, eta ikasleek aurrerantzean
ondo ibiltzea opa dizuegu. Bitartean, lanean jarraituko dugu eurek guztiek egindako lana ikusgai izan dadin.

AE 2015
II Exposición de Trabajos de Fin de Grado

Cuando allá por los 80 algunos cantaban
aquello de Death or Glory parecían dejar
atrás su actitud más contestataria y abordaban la vida con una actitud más madura
aunque igualmente crítica. Mirando atrás,
habían crecido, superando historias previas y enfrentándose a nuevas responsabilidades, no tanto por una cuestión de los
años cumplidos sino por todo lo aprendido a lo largo de un intenso camino. Un
recorrido repleto de experiencias que les
había hecho más fuertes del mismo modo
que el alumnado de una Facultad de Bellas
Artes, como la “nuestra”, cuando vuelve la
mirada hacia su pasado reciente.
Como Facultad, también nos toca mirar
hacia los más de 40 años vividos como
centro de formación artística para ser capaces de asumir nuevas responsabilidades y complejidades. Ahora, nos enfrentamos al segundo año de la exposición de
Trabajos Fin de Grado de la Facultad de
Bellas Artes de la UPV/EHU. Un segundo
año en el que todas/os hemos trabajado
duro para poder cumplir los plazos que
siempre llegan antes de que podamos
darnos cuenta. Otro curso en el que los
momentos de descanso se reducen y las
tareas se multiplican. Y es que, todo el
mundo lo dice y en nuestro caso se cumple: somos diferentes.

Somos diferentes porque, desde el contexto universitario al que sin duda pertenecemos, este centro trasciende sus objetivos
formativos y se convierte en un espacio
real de producción cultural inserto de lleno en la sociedad que lo sustenta. Nuestro alumnado no solo estudia, aprende e
investiga o pone conocimiento en circulación por los cauces académicos establecidos sino que genera contenidos, produce
cultura, abastece programaciones, etc. En
definitiva, contribuye a que el arte y con
él la cultura próxima y no tan próxima,
crezca, se socialice, provocando debate,
generando relaciones y, desde su posición
como institución, creando contexto.

tiva un paso importante en sus vidas. Con
los conocimientos adquiridos, se enfrentan ahora a otros retos: másters que les
ayudan a completar sus conocimientos,
becas que complementan su formación,
iniciativas propias que ponen en marcha
con ilusión o incluso experiencias laborales más o menos precarias. Algunas/os se
quedan, otras/os volverán y al resto nos
las/os iremos encontrando por exposiciones, centros educativos, centros culturales, televisiones, estudios de diseño, de
restauración, en tareas de comisariado ,
exponiendo, publicando, criticando, asesorando, investigando, produciendo, viviendo, pero eso es parte de otra historia.

Los Trabajos de Fin de Grado ayudan a
consolidar ese proceso formativo en una
producción; cada una con sus especificidades, en su estilo, más práctica o más
teórica, con mayor o menor proporción
de investigación, análisis o crítica. Pero
todas ellas con la dedicación y esfuerzo
de sus autoras/es y el incondicional apoyo
de sus tutoras/es.

Desde la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU, el profesorado, el personal de
administración y servicios y el alumnado
esperamos que les vaya bien. Mientras
tanto, seguiremos trabajando para conseguir visibilizar el trabajo realizado por
todas/os ellas/os.

Comprometidos con la creación y la difusión del trabajo de nuestro alumnado,
presentamos una pequeña muestra de
esa labor que ha durado cuatro meses y
que ha sido motivo de alegrías y disgustos, de risas y enfados; ha sido en defini-

AE 2015
Second Exhibition
of End-of-Degree Projects

When back in the 80s some sang “Death
or Glory” they seemed to leave behind
their more rebellious attitude and approached life with a more mature attitude, albeit equally critical. Looking back,
they had grown, overcoming their past
and facing new responsibilities, not so
much because of a matter of the completed years, but due to all they had learnt
along an intense pathway. A journey full
of experiences that made them stronger
as happens to the student body in an Arts
faculty, such as “ours”, when they turn
the perspective towards the recent past.
As faculty, it is also our duty to look
back to the more than 40 years lived as
a center of artistic training to be able to
assume new responsibilities and complexities. Now, we face the second year
of the exhibition End-of-Degree Projects
of the School of Fine Arts of the University of the Basque Country. A second year
in which we all have worked hard to meet
the deadlines that always arrive sooner
than we can realize. Another school year
in which the moments of rest decrease
and the duties multiply. Certainly, everybody says so, and in our case it fully
meets reality: we are different.
We are different because, within the
university context to which –without

a doubt– we belong, this center goes
beyond its formative objectives and becomes a real space of cultural production
embedded in the society that supports it.
Our student body not only studies, learns
and investigates or puts knowledge in
circulation through the established academic channels, but, moreover, they
generate contents, produce culture, provide programs, and so on. In short, they
contribute to the growing of art and
along with it to the close and not so close
culture, helps its socialization, bringing
about debate, generating relationships
and, from its position as an institution,
creating context.

it has been, all in all, an important step
in the students’ lives. With the acquired
knowledge, they face now other challenges: masters which help them to complete
their knowledge, scholarships which
complement their training, personal initiatives which they start with illusion or
even working experiences more or less
precarious. Some of them stay here, some
will be back and the rest we will be meeting at exhibitions, educational centers,
cultural centers, studies of design, of
restoration, in commissioning works,
exhibiting, publishing, criticizing, acting
as consultants, investigating, producing,
living, but that is part of another story.

The End-of-Degree Projects help to consolidate that formative process in one
production; each one with its own specific characteristics, in its own style,
more practical or more theoretical, with
a greater or smaller proportion of investigation, analysis or criticism. But all of
them with the dedication and effort of
their authors and the wholehearted help
of their mentors.

From The School of Fine Arts of the University of the Basque Country, the teaching staff, the administration and services
staff and the student body we wish you
the best. Meanwhile, we will keep working to make visible the work done by all
of them.

Committed to the creation and the diffusion of our students’ work, we present a
little sample of this labor which has taken
four months and which has been a source
of joys and upsets, of laughter and anger;

AE 2015
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ESTIBALIZ ALAYO RODRIGUEZ

ANDREA ALONSO VARGAS

3.mailan, irakasgai batean lore triptiko bat egin ondoren, bertan xehetasuna ere nabarmenduz,
tfg-gal-ean bide hori segitzea erabaki nuen. Interesatzen zait loreetan murgiltzea, sartzea, zehaztasunetan, koloreetan, formetan, atal bereziak ikustea,... Loreen hurbilketa berezi hau argazki
kamerarekin lortu dut, lorera asko hurbilduz, zoom handi bat eginez. Zoom hau eginez, loreen
formen konposizio ezberdinak lortzen dira.

El contenido de mi trabajo surge a partir de una inquietud por lo extraño, lo macabro, lo grotesco,
lo que se sale de la aparente normalidad, del estado apacible que, salvo excepciones, ronda la
monotonía de nuestra rutina.

Loreak: figurazio eta abstrakzioaharremanetan.

Proiekturako lorearen atal berezi eta erakargarri bat hartu, lorearen “barnean” sartu eta xehadura
hori margoztea izan da nire helburua. Irudiak aukeratzeko orduan, kolorea, lore-hostoen forma
eta konposizioa hartu ditut kontuan. Irudiaren zati bat handiagotzean, konposizio berezi eta xarmagarria bilatu dut.
Koadro bakoitzean konposizio ezberdinak margoztu ditut. Bere formen munduan murgiltzearen
ondorioz, loreak bere natura ingurunetik baztertuta ikusten dira eta garrantzi handia hartzen
dute, dimentsioz gaindikoa.
Koadroetaz gain, monotipia lan batzuk egin ditut metodo eransgarria erabiliz eta teknika horri
esker irudi abstraktuak askoz errazago lortu egin ditut.

Anomalías familiares.

Parto de esa atmósfera familiar que unida a lo surreal despierta mi interés en imágenes y objetos
inquietantes, a mi juicio, que me permiten resignificar situaciones domésticas relacionadas con
lo corporal como soporte.
Realizo así una búsqueda de aspectos que modifiquen la percepción sensible del desnudo mediante
la alteración de superficies nuevas texturales, acciones anómalas que intento desarrollar en un
medio concreto, en este caso, centrándome en el cuerpo humano.
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NEREA APODAKA GARCÍA

LEIRE ARAMBURU DE LA CAL

Ama a parte de convertirse en una obviedad para mí, me ha servido para reafirmarme en mi trabajo
y establecer un punto de partida firme, seguro y cargado de significantes para ir filtrándolos poco
a poco y de una manera sincera y real. Es el resultado plástico de las ideas a las que me he ido
acercando o con las que me he ido reconciliando los últimos cuatro años de mi vida por medio de
cierta intención introspectiva.

Mexikon urte batez egon ondoren eta ongizatetik ateratzen zarela kontuan izanda, oso argi ikusi
nituen bertako injustiziak gobernu eta lurralde korruptu eta matxista baten aldetik. Beste aldetik
Mexikoko egoera ez zen honetara bakarrik murrizten, maila ekonomiko desberdinen diferentzia oso
handia zen, biolentzia edozein mailetara ikus zenezake, heziketa aldetik zailtasun handiak zituzten
gazteek, hau beraien gizartea mugiarazten dituzten altxamenduak ikasleek sortuak direlako da,
geroz eta heziketa gehiago izan geroz eta kritikoagoa delako.

Ama.

Me intrigan los misterios, sobre todo los indescifrables, aquellos que la razón no puede explicar.
Sólo he conseguido contactar con ellos a través de la creación artística.
En la exposición física de Ama en la Facultad cohabitaron diferentes trabajos de diferentes años
de mi paso por la Facultad, todo ellos en armonía. A partir de esas conexiones surgieron diferentes
fuerzas (asocio “fuerzas” a los trabajos que tienen un carácter totémico). Es caótico, porque es
sincero. Eso es lo que realmente lo convierte en especial.

El pan de cada día.

Honen ondorioz, gizarteari buruz neukan iritzia erakutsi nahi nuen, Mexikon ikusitakoaren influentzia handia zuena. Momentu horretan benetako beharra sentitzen nuelako nire barruan nituen
gatazka sozialak ateratzeko.
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CANDELA AZPIROZ MARTINENA
Los límites de la representación.
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MIREN BAYONA ESPINOSA
El ojo dominante.
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AITANA CAMPO GARCÍA

JESÚS CORTIÑAS ANDRADE

Es una serie de siete retratos sobre lienzo, de unos 160 cms. de altura y 120 cms. de anchura aproximadamente, a partir de un registro fotográfico propio de personas cercanas a mí.

Buscando esos “entres” que nos rodean y construyen, comprendí que no se encontraban sólo en el
exterior, sino también en mi propio cuerpo, conmigo mismo, en mi entorno.

La representación de los espacios y y de los modelos en los cuadros está construida utilizando
técnicas pictóricas propias, mezcladas con algunos fragmentos en los que se han utilizado técnicas
representativas de pintores contemporáneos.

Así, intenté capturar, detener, solidificar, esos intersticios. Me convertí en parte, “objeto” y “campo”
de experimentación, al igual que los cuerpos físico, psicológico y cultural que habito. La materia de
mi Yo pasaba a ser el vacío y el vacío pasaba a ser materia. Jugué con las materializaciones de esos
“entres”. Siempre hay un “entre”, cada uno a su escala (humana, micro, paisajística), es una cuestión
de focalización, selección y configuración.

Prácticas de apropiación pictórica contemporánea.

El objetivo es realizar una breve aproximación a técnicas muy dispares entre sí, ya sean de otros
autores o propias. Se busca la integración de distintos conjuntos de técnicas dentro de cada cuadro,
con la intención de construir composiciones interesantes para mí. Lo que me interesa es resaltar
el retrato y ver las posibilidades que tienen sobre él las distintas técnicas.

EL INTERSTICIO: EL “ENTRE”. En la ausencia está mi presencia.

Buscaba una experiencia directa, verdadera: la sombra la produce el sol, me sigue y es liviana, mientras que mis “entres” los construyo, los transporto y pesan. Los paisajes que recorro ya no son sólo
ópticos, son también fenoménicos, sudorosos. A cada paso siento el suelo y mi cuerpo con una
intensidad nueva. Sin culpa.
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ANA DEL RÍO LÓPEZ

ANDREA DESCALZO ZUMETA

Bizitza. Bidaiak. Familiaren falta. Hutsuneak. Hutsuneak betetzeko beharra. Beharra betetzeko
nahia. Nahia grinarekin. Grina egunero. Eguneroko gaia. Gaia forma da. Forma nirea egiten dut
eta berrituta sentitzen naiz. Berrituta bueltatzen naiz. Lortu dut. Mugak ikutu ditut. Ikutzeko
sentsazioa. Sentsazioa azalezina. Esperientzia azalezina. Pozik sentitzen naiz. Ni, nirekin.

Proiektua, iraganak gaur egun duen eragina aztertzeko beharretik jaiotzen da. Memoria etengabe
eraldatzen, galtzen eta sortzen diren oroitzapenen batasun moduan ulerturik, hauek erregistratzeko
erabiltzen ditugun baliabideak landu ditut; argazki edo irudiak, artxiboak, testuak, eta ahoz-ahoko
transmisioa.

Ni, nirekin.

Atzokoaz hasi ginen eta gaurkoan topatu gara.

Oroitzapenak begirada nostalgikotik urrundu nahian, iraganaren parte bilakatu den espazio bat
hautatu nuen lanaren abiapuntu moduan: nire herrian zegoen txirrista handia. Espazio hau orain
ez da existitzen, baina 25 urte baino gehiago egon zen bertan eta hainbat generaziok haurtzaroko
toki enblematiko moduan gogoratzen dugu, bere altuera ikaragarriak oso gune berezia bilakatzen
zuelako.
Beraz, amankomunean genuen espazio honetatik abiatzeak, inguruko jendearekin beraien gogoeta
propioak partekatzeko aukera eman dit, honela gaur esperientzia berriak sortuz eta iragana modu
eraikitzaile batean ikusiz.
Iraganari dagokionean, hau erregistratzeko erabiltzen ditugun medioen ziurtasun eza azpimarratu
nahi izan dut, ez baitago egia bakarra, irakurketa anitz izan ditzake ekintza bakar batek. Horretarako hainbat argazki bildu eta manipulatu ditut, kontrajarri egiten diren datuak jaso, eta egindako
elkarrizketetan zalantza adierazten duten hitzei arreta berezia eskaini.
Oroitzapenek sortzen duten zalantza eta ziurtasun eza era negatibo batean ikusi beharrean, memoriaren bete-beharra hori dela azaldu nahi izan dut, istorioen ordenatze, berreraikitze edota
ahazteak guztiz beharrezkoak direla gure izatean.
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MANUEL DIEGO SÁNCHEZ

CARMEN LUZ ESTEFANÍA HIERRO

“We Trust”, entendido como una declaración de intenciones, hace referencia al lema oficial de los
Estados Unidos: “In God We Trust” (En Dios confiamos). Un símbolo intocable, apenas cuestionado
y asumido como si de una herencia social se tratara.

Deriva, observación y relación con un entorno como punto de partida de un proyecto pictórico que
transcribe esa participación, ese encuentro entre paisaje y artista. Lo que permanece cuando ya
no estoy delante del modelo.

La pieza se sirve del archivo, la memoria y la fotografía para establecer un campo de tensiones entre
conceptos como identidad, desterritorialización, creencia, frontera y migración.

En la tela planos de color. Procura huir de la pintura por fragmentos apostando por una luz que la
envuelve por completo. Sin estar sujeta a violentos cambios, encuentra una pintura de sensaciones,
en la que la mínima variación en la materia lo determina todo.

We trust.

Una estancia en la ciudad de Reno (Nevada, EEUU) posibilitó, mediante la recuperación de documentos que generaron un archivo físico,la reconstitución de la memoria colectiva de varias generaciones, quienes tras el fenómeno mundial de La Fiebre del Oro se desplazaron hacia las doradas
tierras del Oeste americano en busca del preciado metal, que terminó siendo venerado como un
dios, y en el que confiaban tanto como para dejarlo todo e intentar ser partícipes de esa cegadora
fortuna inexacta.
El dispositivo archiva, distribuye y difunde información sin obedecer a narrativa maestra alguna.
Sin jerarquías apriorísticas exhibe imágenes fragmentarias que funcionan como pequeños flashes
que reconstruyen, a partir de historias individuales, una realidad confusa que debía perdurar en
el tiempo.

La percepción del paisaje. Transcripción de paisaje a pintura.
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Titulurik gabea / Sin título: 201,5 x 155,5 cm.
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ONINTZA ETXEBESTE LIRAS
Sagardotegia omen zan.

Mikelentxone (Oiartzun, Gipuzkoa) baserriaren inguruko informazio bilaketan agertu ziren lehen
aldiz Ardotx eta Larraburu bertsolarien izenak. Euren artean emandako tira-birari buruzko kontakizun baten harira ematen da proiektu hau, jasotako bertsoek diotenez, Mikelentxone baserri
zaharrean sagardotegia omen baitzegoen, 1869. urtean.
Gure gizartea eratzen duen memoria kolektiboa osatzen duten bertso eta kontakizun hauek, belaunaldiz-belaunaldi ahoz igortzen joan direnak, denboran zehar hegan doazen zeinuak dira, gure
herriko kulturaren izaera azaldu, mantendu dezaketenak, eta gure identitate eta hizkuntzarekin
bat egiten dutenak.
Proiektu honen bitartez, eman zen gertakizun hori gaur egungo kontestuan barneratu nahi izan
da, esperientzia eta espazioaren baitan erreferente berri bat sortuz, memoria kolektiboari, ohitura
kulturalaren behaketari, denbora aldaketa eta transmisioari buruzko erreflexioa sustatuz.
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JULEN ETXEZARRETA BELVER

IÑIGO FERNÁNDEZ DE PINEDO EGUILUZ

2013.urtean Leioako Arte ederretako (UPV-EHU) unibertsitatean sortu zen kolektiboa. Kolektiboko
partaideen oinordekotza industriala eta amankomuneko influentziak zirela medio, giro industrialean lan egiteko beharra suertatu zitzaigun.

Oroitzapenak gizakion memorian aldagaitz
mantentzen direla dirudi, harrapaturik, argazkietan gertatzen den bezala. Proiektu honek, ordea, haien eraldaketa eta eraberritzea
bilatzen du pinturaz baliatuz, bere ahalmen
kromatiko eta konpositiboen bitartez hori bilatuz. Oroitzapenen aldaketak bizi ez zituen
pertsona batek burutzen ditu, nik neuk, argazkien bitartez, irudien protagonistei beste
esperientzia bat bizitzeko aukera emanez eta
oroitzapen ahaztu hori eraberrituz.

IZAN GABE. Arte kolektiboa eta Irimo-Sarralde industria gunea.

Urretxuko, Irimo-Sarralde lantegiak urteak hutsik egonik leku ezin hobea bilakatu zen aurrera eraman ahal izateko asmo guztiak.
Fabrika hauetako espazioen ikerketa, objektu industrialen berreskuratze eta desitxuratze plastikoaren ondorioz, objektu piktoriko batzuk plazaratu ziren.
2014.urteko udan bi kidek osatzen genuen kolektiboa (Alain Torres eta Julen Etxezarreta). Irimo-Sarralde fabriketan lanean jarraitu genuen industriak berak ematen zizkigun materialekin eta espazioekin. Gaur egun, Aitor Lopez batu delarik kolektiboaren lanetara.
Objektuaren izaeratik ihes, nortasun berri baten bila, bestelako presentziak sortu ziren. Elementuak testuinguru praktikotik aterata, independentzia plastikoa bereganatzen dute baztertze
konbinazioen bitartez. Erreferentzia oro lekuz kanpo utzi da eta abstrakzioaren bidez bere kabuz
sostengatuz.
Izan gabe da.

Oroitzapen eraberrituak · Recuerdos renovados.
Parece que los recuerdos se mantienen inalterables en la memoria, atrapados, como en las
fotografías. Este proyecto en cambio, busca
su transformación y renovación, mediante la
pintura, que a través de su fuerza cromática y
compositiva intenta realizar dicho cambio. La
transformación de estos recuerdos la lleva a
cabo una persona que no los vivió, yo mismo,
que a través de las fotografías, otorga a los protagonistas vivir una nueva experiencia y renovar
ese recuerdo casi olvidado.
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NEREA FERNÁNDEZ PICAZA
Término.
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CRISTINA FERRER VIDAURRETA
Sensación de ligereza.

Búsqueda incesante de esa sensación, sensación de poder volar, manteniendo los pies en la tierra.
Una mirada atrás por la memoria, donde los sentimientos y sensaciones se mezclan. Plantear un
recorrido personal a través de la escultura, o más bien del objeto escultórico, llevado a la instalación
en ciertos momentos.
Con ayuda de piezas que tienen la pérdida como argumento principal, viajar por el mapa de los
recuerdos donde la muerte y la pérdida estarán presentes en el hacer.
La pieza principal y de la que parte mi trabajo, es la estructura del cementerio de Derio, pieza que
vuelvo a recoger para dar pie a la última pieza del trabajo y que cierra este círculo.
Partiendo de ese intento de superación, de aceptación de la pérdida surge “Sensación de ligereza”,
donde la diferencia de materiales y la combinación de estructuras geométricas nos ayudan a identificar planos y secuencias vividas. Pretende diferenciar espacio interno y externo y jugar con el
lugar y el no-lugar, con la presencia y la ausencia.
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JON ANDER GARCÍA BENÍTEZ

AMAIA GARCÍA LANZA

El proyecto trata sobre la relación entre lo real y lo virtual, esa gran contradicción en la que me
encuentro, en el taller y fuera de él. Entre el objeto cuya fría imagen de diseño me fascina y la
humanidad y la calidez del gesto, de esa factura manual que te acerca al otro. Me interesan los
cambios que genera el proceso virtual en el proceso real y viceversa, y cómo llega a establecerse
una peculiar simbiosis entre los dos, afectándose mutuamente e incluso llegando a fusionarse.

El tema a tratar es una reflexión sobre las emociones y los sentimientos que sobrevienen con la
enfermedad.

Wall toys.

En plena época post-Internet trato de profundizar en los contenidos a través de las preguntas que
generan en mi práctica una continua repetición de patrones superficiales y acabados premium más
propios del diseño gráfico, la moda o la decoración.
Debido al apropiacionismo estético que llevo a cabo los objetos resultantes bien podrían formar
parte de un bazar de futuros fetiches en forma de juguete disfuncional. Dialogan con entornos
virtuales como videojuegos o anime y al aislarlos de su contexto original producen un cortocircuito
en el sistema de relaciones generando cierto extrañamiento.

Sombras del pasado.

El ser humano es frágil y se siente indefenso ante las adversidades de la vida. El miedo a la muerte
y con ella el miedo al fin de nuestra vida, son sensaciones que nos acompañan siempre, pero las
emociones se intensifican cuando la enfermedad recae en un ser querido.
La vida parece discurrir de manera arrolladora, como si estuviésemos poseídos por la ilusión de que
pudiera ser eterna, pero la muerte se nos insinúa de manera persistente.
La muerte es la desaparición que tememos y por otro lado es la paz que anhelamos.
Vivimos contra la muerte.
En este proyecto realicé una introspección personal sobre mi situación ante la pérdida de un ser
querido, de las emociones y sentimientos que esto me provoca generando una interacción entre
la pintura y el tema a desarrollar, creando una iconografía personal.
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CHRISTIAN GIL MONCADA

JORGE GIMENO MURO

Consta de 218 loops digitales organizados a través del software Ableton Live dirigidos hacia 8
altavoces en una misma sala. Estos loops van hacia cada altavoz individualmente pudiendo ser
intercambiados entre ellos. Todos tienen una misma duración y unas armonías similares haciendo
que sea cual sea la combinación entre esos 8 loops seleccionados el ambiente que se genera no
sea muy disonante.

El trabajo partió del estudio acerca de una serie de dudas personales sobre cuestiones como el
desarrollo de los procesos creativos, la experiencia estética o la relación entre arte y empatía. Indago en ello desde diferentes campos del conocimiento con la ayuda de un cotutor, neurólogo de
la Facultad de medicina. El estudio de estas dudas desemboca finalmente en una serie de grabados
y pinturas influenciadas por el informalismo y el expresionismo abstracto.

Loop.

Estas selecciones incluso parámetros se realizan a través de un hardware APC. Con cada loop va
una imagen característica formada con caracteres tipográficos, que es como se llama cada loop,
buscada de una manera sinestésica.
A este trabajo digital le acompañan tres trabajos físicos:
• Moebio: Es una cinta de Moebio construida con una cinta electromagnética en la cual está grabado un canon en piano.
• T: Es un lienzo con un sistema básico de sintetizador pintado y funcional.
• MIDI, Partitura, Wagner: Es un lienzo con los tres idiomas de lectura física de música en paralelo;
un MIDI, una partitura y una cinta electromagnética.
Esta es la visión de los loops en la pantalla donde se pueden observar los nombres con claridad,
a su alrededor están los parámetros (como la duración por compás en los circulos de abajo). Cada
una de las 8 columnas están asignadas a un altavoz correspondiente.
Los tres trabajos físicos están basados en tres loops diferentes que aquí se ven.

Dudas.
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BORJA GOMEZ DIEZ

MIRIAN GONZALEZ EZCURDIA

Ausartuko al naiz, bada,
unibertsoa nahasten?

Lan honen erreferentzia nagusia klasean landutako beste animazio bat da. Animazio horretan
pitzadura baten eraldaketak agertzen ziren, pitzadura hori nola sartzen zen beste gauza baten
barruan eta nola bihurtzen zen gauza horren zati, irudien parekotasunak erabilita. Hau da, pitzadura beste zenbait gauza bihurtzen zen: landare, erro, ibai, tximist… eta azkenean arteria, bihotz
baten barruan.

Bi birika artean harrapaturik.

Crack.

Azken irudi horretako bihotza elementu nagusi bihurtzen da oraingo lanean. Bihotzean pitzadura
bat sartzen da, arteria batekin bateratzen den arte. Bateratze hori izan daiteke lehenengo irakurketa bat, besterik gabe, baina beste batzuk ere badaude: arteria hori bizirik dago, eta aldi berean
apurtuta dagoen zerbaiten itxura dauka. Bihotza ere, beraz, apurtuta egon daiteke, eta logikoa
izango litzateke hori pitzadura baten bidez sinbolizatzea.
Hala ere, hori ez da oztopoa bihotzak taupadak egiten jarraitzeko…
Lanaren helbidea: https://www.youtube.com/watch?v=w2dPl5RQF0Y
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MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

AITOR L. IRULEGI

La obra realizada en el TFG representa un mundo de ficción por medio de proyecciones de luz envolventes conseguidas gracias a una caja de luz construida con espejos o elementos reflectantes;
esa luz saldrá a la superficie a través de unos prismas que parecen cristalizaciones realizadas con
materiales transparentes, tratados para que tengan un aspecto como el de una geoda, y la luz pueda traspasar el material. Creando la ilusión de un nuevo mundo venido del otro lado del universo.

Ez dut beti nire lanean guztiz librea den lurralde bat identifikatzen. Benetan nahi dudana lortzen ez
dudanean frustrazioak amorrua eragiten dit. Baina amorru hori da lanean jarraitzeko griña eragiten
duena. Hala ere lurralde libre hori posible dela jakitea benetako ametsa da.

My Own World.

Mi obra se puede decir que es una interpretación propia de un diorama, ya que tenía concepto previo
(pero erróneo de lo que era un diorama).1
La única parte que no he representado en mi diorama ha sido la figura, pero sí creé una solución
para que hubiera un personaje en la escena: buscando la manera de representarme a mí misma
como si fuese una figura de ese planeta, hice una animación.

1

Definición de diorama: Un diorama es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres
imaginarios como punto focal de su composición, presentados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena.

Pintatzeak eragindako amorrua eta ametsa.

40 ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE

AE 2015 41

ARACELI JALÓN CRUZ

ADRIANA LAESPADA LAZPITA

Las artesanías de hilo, encaje, bordados, etc. que las mujeres han hecho durante siglos, son la génesis de este TFG. Las capas, los patrones y las repeticiones que son los elementos más comunes
en aquellos trabajos, en esta obra son utilizados como metáfora de la sociedad y de la situación
de las mujeres en ella.

Este proyecto surge de la curiosidad que me creó saber que hablaba mientras dormía. Cuando
alguien me escuchaba y después repetía lo dicho por mí se daba una situación muy extraña: él o
ella había oído que yo decía algo, pero yo no podía recordarlo ni sentirme identificada con aquellas
palabras “mías”. Mi identidad y mi control sobre mí misma se ponía en entredicho; mi intimidad
me delataba.

Un tiempo sin estructuras de poder.

Se oculta con capas, se hace que un mensaje o conducta, un patrón, cale en la sociedad con repeticiones. Estos conceptos también se pueden trasladar al procesado digital pues capas, patrones,
repeticiones, tramas, son la base del trabajo artístico con el ordenador, su utilización como herramienta de producción artística que ha generado imágenes y descompuesto en capas todas las
imágenes creadas para realizar las cajas de luz, ha sido núcleo central de este proyecto.
La colocación horizontal de los cuadros, se hace con la intención subrayar la repetición y también
la horizontalidad de…un tiempo si estructuras de poder.

Sweet dreams (are made of this).

El resultado es una cama con unos altavoces de almohada que permien al espectador escucharme
hablar dormida. Esto sucede cuando él mismo se tumba sobre la pieza, se introduce en ella y presta
atención a lo que sucede.
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FERNANDO LASKURAIN ORUETA

IRENE LÓPEZ VIROS

IV. 2015, Akrilikoa. 180 x 150 cm

Prometido, 2015. 90 x 125 cm

Lan hau teknika eta metodo desberdinen bitartez, diseinu industrial funtzionalak estetikoki
daukan edertasuna, eta kasu batzuetan, naturarekin duen harremana era plastiko batean islatzen
saiatzea izan da.

Plotter de tinta pigmentada y serigrafía con tinta de base acuosa sobre papel de 240 gramos
Hahnemühle Acuarela.

Egituratzen.

Simbiosis entre iconos del arte occidental europeo y personajes de la cultura político-social actual.
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DANIEL LOZANO GARCÍA
FATFREEMILK.

Fatfreemilk surge como un proyecto performativo y audiovisual, cuya naturaleza es puramente
procesual y experimental. No tiene principio ni fin y es más un ejercicio expiatorio y psicoanalizante
que cualquier otra cosa. Replantea los lenguajes y términos en los que trabaja el desarrollo de la
identidad, la teatralización del género y la politización del sexo, siempre desde un punto artificial,
escénico e ironizante. La creacion de una identidad, un cuerpo, un alter ego, su entorno y su método
de relación como herramienta de trabajo y un desarrollo que está acompasado a la autoconstrucción
del autor como identidad marica.
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NAIARA ZURIA MAULEON OYARZABAL

Mihise biluziak eta azalez jantzitako emakumeak.
Retratos agudos con tierna emoción.
Buscaba - risueña - morena - botón.
gerundiogerona
germanagorrión
gualdadagarganta
gozadapasión.
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GARBIÑE MELIDA SERNA

NECV Q

Koro es una instalación que aborda la transexualidad masculina, un colectivo que no tiene mucha
visibilidad en nuestra sociedad. Con esta propuesta he intentado que el espectador perciba sentimientos de impotencia, de miedo,... con los que viven diariamente este grupo de personas. Denuncio el juicio que la sociedad emite de los hombres transexuales poniendo en duda su naturaleza
masculina por el mero hecho de no haber nacido biológicamente con un pene.

El Cub.0 rechaza el cubo blanco, tintado, en pos de uno transparente, invisible, individual que pueda
ser llenado con la experiencia sujetual.

Koro.

Cub.0

Busca, en el pensamiento del sujeto contemplativo, un lugar de medición que determine la magnitud de lo contemplado.
El Cub.0, ahora, servirá de mirilla para contemplar la industria olvidada, la realidad ignorada o la
belleza característica de un sacacorchos.
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ESTER OLIVEROS GAY

CARLOS PELLITERO ALONSO

Homenaje engloba y une fotografía e instalación. Un punto básico de este proyecto es la relación
que se crea entre la autora y las personas que participan en él y, como paso final, el intento de
transmitirla al espectador y conseguir que éste pueda sentirla de primera mano.

Este es un trabajo básicamente de materia, forma y color en el que establezco una relación con la
naturaleza través de la metáfora del camino, como elemento presente en ella y al mismo tiempo
como símbolo de autoconocimiento en el proceso emotivo de búsqueda del yo.

Este proyecto refleja el esfuerzo que realizan las personas con discapacidad motriz a lo largo de su
vida de forma constante, afrontando los obstáculos de una vida condicionada por la discapacidad.
Todos las personas que aparecen en este proyecto están conectadas por su disposición a afrontar
el futuro con optimismo.

En mis cuadros el gesto y la aplicación de materia y color no solo se siente, sino que se piensa, está
entre la acción y la reflexión, por lo tanto me sitúo entre las dos tendencias de lo que históricamente
constituyó el expresionismo abstracto: la acción y la contemplación. Son obras que visualmente
incitan a ser tocadas.

Homenaje.

Homenaje te acerca a la vida de unas personas con discapacidad física, pero que no tienen miedo
y no les faltan las ganas de seguir adelante con sus vidas.
Porque están vivos. Porque quieren vivir. Porque su discapacidad es sólo una piedra en el camino
que no pueden quitar, pero sí aceptar.

La piel del camino.
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MAITE PINTO ZANGRONIZ
Revelar.
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ALEJANDRO PRIETO SÁNCHEZ

El entretenimiento está prohibido.
Este trabajo aborda cuestiones referidas a la actualidad, el siglo XXI, la cultura que caracteriza este
tiempo (por lo que hay constantes referencias a Internet, su fenomenología y nuevo vocabulario) y
su relación con el Arte, poniéndose en jaque los conceptos de cultura, lo culto/inculto y la aparente
denostación de todo lo que simplemente resulte entretenido.
Desde la puesta en duda de ciertos mecanismos de validación, se abre un interrogante sobre el
papel del arte y de la cultura de nuestro tiempo, siempre desde un distanciamiento crítico, irónico
y de opinión personal.
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NEREA PUENTE VÁZQUEZ

AITOR RENTERIA URIARTE

Honetan “kosmos”-a kontzeptu sinesgarri bezala birgaitzeko saiakera hauteman daiteke. Gaur
egun orokorrean baliogabetua mantentzen denaren defentsa bezala.

Lan honetan agertzen den diskurtso nagusia isiltasuna bilatzeko asmoa da. Badirudi gaur egun
denak ikusgarria izan behar duela, argiz betetakoa, indarrez betetakoa, hori berez dohain bat
izango balitz bezala.

Kosmos-Era.

erabiltzaileak unibertso partikular bat osatzen du, berria eta “erreala”-ren ezberdina, zeinekin honek jolastu eta dibertitu edo sufritu eta sumindu egiten den, ikusle beraren konplizitatea bilatzen
duen bitartean.
Ikuslea ez dago ziur obraren barnean gertatzen denaz eta ez daki hau nola interpretatu eta obra
ulertzearen saiakera batean beragaz xurgatuta sentitzen da.
Bere barnera erakartzen gaituen kiribil hipnotiko bat bezala.
Hau guztia irakurmen ezohizko, harrigari eta nahasgarri baten emaitza da. Obrak berak, bere xarma
partikularrean, irakurmen hori egitera behartzen gaitu.

(Isil-isilik). Irudien zarata baretu nahi duen ahalegin plastikoa.

Horregatik, gaur egun hain zaratatsua den ingurugiro honetan lan isil bat jorratzea da helburua.
Historian zehar badira artistak isiltasuna transmititzen dutenak, eta lan honetarako eredu izan
direnak: Mark Rothko, Edward Hopper, Jorge Oteiza, Sean Scully…
Ideia horretatik abiatuta, niretzat eta besteentzat zentzua eduki dezakeen lan bat jorratzea da
asmoa. Oinarriak lana eta prozesua, hausnarketa eta ekintza izan dira, Logika negatibo bat aplikatuta, non gutxiago gehiago den.
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ELENA RODRIGO FERNÁNDEZ

ALBERTO SALCEDO FERNÁNDEZ

Fragmentos del diario de un nómada incorpóreo es el capítulo piloto de una serie de dibujos animados en la que su protagonista nos relata sus recuerdos en el último día de su vida.

Instalación interdisciplinar, que auna el ámbito pictórico, escultórico y audiovisual. Trabajo que
trata sobre la memoria y la alteración de la realidad.

Fragmentos del diario de un nómada incorpóreo.

Es un hombre que cada día, desde que era pequeño, se despierta en un cuerpo diferente, ocupando
las vidas de sus protagonistas sólo por un día.
En esta serie cada capítulo nos cuenta un día vivido. Diferentes épocas, localizaciones, estatus
social, situaciones… Este hombre nos cuenta esas historias, y al mismo tiempo nos habla de lo que
es conocer a mucha gente sin, en realidad, conocer a nadie y sobre no llegar a tener una vida propia.

Ersilia fue un sueño.
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NEREA SALDIAS LOPEZ
Ongi etorri.

Eskulturaz eta argazkiaz osaturiko instalazio batean datza. Eskulturek espazio bat sortzen dute
nun babestuta sentitzen naizen. BABESGELA.
Espazio desberdinetan sailkatuta dago proiektua, espazio hauek bakarrik sortu dira, materialak
eskatu izan duen bezala.
Pieza guztien itxura abstraktua da, adierazpena dira, termino abstraktuetan, emozio, zirrarena
eta sentsazioena.
Intuitiboki sortzen ditut formak, materiala hartu, eskuekin ukitu eta lan egiten dugu elkarrekin,
gero begiratu, eta badakit nire lana amaitu dudala.
Puntu soil batetik jaiotzen dira, lurretik, beti bertikalak, batzuek oinarri bat dutelarik.
Pertsonen antzera denak desberdinak dira baina aldi berean oso antzekoak.
Pieza-totem bakoitzak bere bizitza dauka, bere istorioa eta desberdin tratatu behar ditugu
pertsonekin egiten dugun antzera.
Hemen zoriontsu izango gara betiko.
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MARI SÁNCHEZ CABEZUELO
Estancia 12-15.
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ENEKO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

IRATI SANTOS INORIZA

“Si dos personas son capaces de sentir lo mismo, aunque sea sólo una vez, entonces siempre se
comprenderán.”

Es una propuesta co-elaborativa de la exposición como pieza en sí misma, con un resultado visual
fílmico. La exploración y el análisis realizados transforman la colaboración artística, además de las
pautas del sistema, en este caso universitario, llegando al efecto de la pieza que presento.

Experiencia Mediante La Doble Vivencia.

(Extracto de carta a Andrei Tarkovsky)

TeReto.
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MARÍA SECO LÓPEZ

BERGOI SEVILLA ORTIZ

Notations & Errors es una forma de variar perceptualmente esta impotencia que se genera ante
tanta contaminación sonora.

Dadas las circunstancias y el momento de creatividad desmesurada que derrochan los artistas de
este siglo, he decidido añadir mi pieza al legado de los que últimamente trabajan con el reciclaje
de archivo audiovisual que los siglos XX y XXI nos han dejado.

Notations & Errors.

Esta acción está pensada para la interacción sonora con sus receptores, y como búsqueda de una
implicación activa en la escucha de los ambientes sonoros con los que se convive.
Consiste en una performance sonora, fotográfica y digital, realizada a partir de sonidos grabados
en la ciudad, que son emitidos en una sala e interpretados a través de luces de linternas para plasmarlas en formato fotográfico. Al ser en un ambiente de penumbra, produce tensión y duda en el
receptor, mientras se dibujan los sonidos en la pared con luces. En este espacio de inmersión, que
trata de escapar a la realidad sonora circundante y transformar su percepción diseccionándola hay
un redescubrimiento del ruidosonido como herramienta de trabajo.
Mediante el proceso de digitalización de la Notation resultante, se transforma en sonido apto para
escucharlo. Al igual que nuestro cerebro procesa los pensamientos y las percepciones, en este caso
el ordenador procesa el resultado digital.
Invita a imaginar posibles composiciones musicales y la empatía auditiva crece en cada individuo,
ya que cualquier percepción puede tener infinitas lecturas.

Mare Nostrum.

En tiempos en los que es necesario exprimirse el seso para conseguir resultados artísticos inéditos,
he despojado a la imagen de su significado primigenio, manipulándola y descontextualizándola para
estructurar una historia sensorial que tiene como propósito principal que el espectador empatice
con el protagonista de la historia.
Decido entremezclar sensaciones mediante imágenes ya estandarizadas para dotar así de un significado de carácter personal, emocional y artístico (a veces metafórico) a la obra. Por lo tanto, puede
decirse que se trata de un cortometraje experimental en el que prima la técnica del FoundFootage.
Con esta pieza audiovisual pretendo poner al espectador en mi posición. Intentar hacerle comprender que no todo es tal y como se ve, sino que depende de cómo cada uno lo quiera ver y desde qué
prisma lo vislumbre. En este trabajo quiero proyectar en el espectador la sensación de soledad y su
postura ante ella. No es fácil poner en tu lugar a alguien ajeno a ti y transmitir tus pensamientos,
por ello, hago hincapié en la toma de posición del espectador, ya que es un punto importante a
tomar en cuenta.
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IZARO SOLA GAINZA

AMAYA SUBERVIOLA GARCÍA

Babesa. Kosmogonia posible bat.

Abstracción realista.

isildu zaitez

hitzegin ezazu

ezidazu erantzun

erantzuidazu

pliege guzti hoien artean estal zaitez

ez zaitez estali pliege guzti hoien artean

estal ezazu gorputz hori

erakuts ezazu gorputza

ez duzu sekula erditu

behin erditu zinen

ezta ere desagertu

ala zuzenean desagertu

zakilik baduzu

alurik baduzu

zakil bat ez dirudizu

alu bat dirudizu!

ez zara sekula haurdun izan

behin haurdun izan zinen

negar egin ezazu

irrifar egin zazu

malkoak badituzu?

hortzak badituzu?

isildu

abestu

isildu

ohiu egin

estali

erakutsi benetan nor zaren

ez begiratu

begira nazazu

nor zarela uste duzu?

nor zara zu?

oihal guzti ohien artean ez duzu gorputzik

ohial guzti hoien artean gorputzik baduzu?

lotu zazu

aska zazu

.

dantza dezagun

zer sentitzen duzu?

sentitzen duzu?

mina?

plazerrik sentitzen duzu?

gogaikarria zaude?

nahirik baduzu?

beti hitzegiten

beti ixilik

alai

triste

harro

damu

inozente

pekatari

beti puta

beti birjin

beltz

txuri

koloretsu

zurbil

kontent

goibel
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SOFÍA VALLEDOR AROSTEGUI

GARAZI VALLUERCA ALBÉNIZ

Traces du Son es una instalación en la cual se aprecian las distintas transformaciones y efectos causados por el desplazamiento de cuatro fuentes sonoras a través de la acción del espectador; fuentes
que difunden una serie de composiciones singulares realizadas específicamente para esta obra.

Después de estar un año con una vida distinta y volver a mi lugar de origen, me doy cuenta de que
no soy la misma. Ese yo tan particular, único y definido, no es el mismo que el de antes, ni el mismo
que el de después. Me empecé a obsesionar pensando que yo no era para los demás aquella que
había sido hasta entonces. Para mí, me había figurado ser. Esto me dio a entender el efecto que
tienen en mí los lugares y los cambios que han tenido mis yos cada vez que cambiaba de lugar.

Traces du Son / Huellas del sonido.

Se trata de una instalación que genera nuevas percepciones tanto sonoras como visuales en el
público. Basada en lo efímero, en acciones que no volverán a aparecer del mismo modo, son sonidos que van desapareciendo y variando en el tiempo y el espacio. Pero que a su vez, a pesar de
su carácter fugaz, todas esas acciones, todos esos movimientos, todas esas sensaciones, quedan
registradas: dejan rastro en el lugar, en el ambiente y en las personas. Una huella que deja marca
(conceptualmente hablando).
Al igual que muchas imágenes quedan grabadas en nuestra memoria, los sonidos también lo hacen,
convirtiéndose en momentos significativos para nosotros y dejando vestigios en nuestro interior.

El yo, los yos. Influencia de los lugares en los que trabajo, en mi pintura.

De este modo creé la idea de representar los sentimientos producidos por esos lugares utilizando como soporte de pintura la chapa de hierro, cuya oxidación utilizo como metáfora del tiempo
transcurrido y los cambios que su paso origina, como el yo en una persona. Intento desprender
cada cosa individual perteneciente al mundo exterior de su condición arbitraria y aparentemente
casual, acercándolo a las formas abstractas.
No me hallo de ninguna forma frente a elementos naturales independientes de toda voluntad
de arte o a elementos industriales bellos “por casualidad”. Me atraen y son controlados por mi
instinto y experimentación. Así llego a la verdadera invención artística, que ocurre al producirse la
intuición-expresión en el interior del espíritu creador del cuadro. En este momento en el que me
hallo, el objeto encontrado se ha convertido en un estímulo de reflexión y juicio, ya que me da esa
fuerza y expresión que no consigo hallar con la pintura.
Estas láminas son el resultado de una investigación de mis diversos yos creados en los lugares en
los que he habitado, en este caso Bilbao. Esta expresión abstracta creado durante el curso 20142015 es un viaje por mi investigación de los yos según el lugar, de mis sentimientos hacia Bilbao, el
objeto encontrado, como el proceso de creación en sí.
Con este proyecto el objeto encontrado se ha convertido en un estímulo de reflexión y juicio, ya
que me da esa fuerza y expresión que no consigo hallar con la pintura.
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ANE VELASCO SESTAFE
Materia.
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IDOIA VIDAROR ZUBIZARRETA
Lucia.

Lucia, nire amona eta bion arteko erlazioan oinarritzen den lana. Luciaren bizitza eta bion arteko
kate, hariak, azter gai izanik, prozesuan sorturiko sentipenak eta bizipenak, guztia arte lan batean
batzea izan da aztergai. Nire jatorria ezagutzea ezinbestekoa delako nire artelan, nire sorkuntzarako, nire egunerokotasunerako.
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ABRAHAM YOUSSEF LEBRERO

MAITANE ZABALA ZAMARRIPA

Trincheras en un proyecto que pretende hacernos dudar sobre la identidad de los lugares. Aquellos
sitios donde la historia nos cuenta que algo sucedió y ahora se cuestiona con disparos de cámara
y ráfagas de luz.

En tiempos pasados las necesidades básicas eran cubiertas por uno mismo y se sabía vivir de manera sencilla. Si recuperamos algunas de estas costumbres pasadas, nos pueden servir de modelo
hoy. El día a día y la urgencia con la que vivimos hace que nos dejemos llevar por la inercia y no nos
paremos a pensar en el estilo de vida que llevamos.

Trincheras.

Lugares que en un pasado puede que formaran parte de un drama y hoy cuestiono si el posible
drama se puede convertir en arte mediante la belleza del entorno.
Artificiar luz donde no existe, trasladar ese plató de luz creada en un espacio natural donde todo
llega desde el sol. “Luz artificial en entornos naturales”.
Un proyecto de la experimentación y el auto-aprendizaje.

Brújula de vida.

Con este proyecto lo que se pretende es provocar una reflexión en el espectador sobre esta cuestión, hacer que se plantee cuáles son sus valores, cuáles son las cosas realmente importantes para
él. Para ello, siguiendo la filosofía slow y teniendo en cuenta las bases de la estética relacional, he
creado un espacio-momento que facilita el hacer esa reflexión; un lugar para parar, compartir una
experiencia y relacionarse con otras personas.

AE 2015
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ANE AGIRRE BIKUÑA & LEIRE ARENAS BELAMENDIA

IZAR AGUIRREZABALAGA VALVERDE

Arte sistema ikuspuntu feminista batetik aztertzen duen bideo-dokumentala da Difrakzioak. Profil
ezberdinetako 5 pertsonekin izandako elkarrizketez osatua dago eta, bakoitzak bere ikuspuntutik,
hausnarketara bultzatzen dute ikuslea, galderak sortu eta eztabaidak eragiteko helburuarekin.

Proiektu hau, Maskaratuz, gorputzaren inguruko poetikan koka daiteke. Gertakizun autobiografiko
batzuen harira eta “maskara” zentzu zabal batean ulertuta zeramika baliabide gisa harturik sortu
diren eta aurpegira egokitzen diren pieza ezberdinen multzoa da.

Gradu amaierako lanak prozesu oso bat izan du; ikerketa eta dokumentazio fasetik hasi, grabaketa
eta bideoaren muntaiarekin jarraitu, eta proiektua aurkezteko euskarri grafikoei batasun estetikoa
emango dien ikusizko nortasun bat diseinatzearekin amaitu dena.

Zeramika pieza fin hauek azal berri bat, aurpegi berri bat, barne eta kanpoko irudi eta itxuraren,
edota txanponaren bi aldeak batzen dituztenak dira.

DIFRAKZIOAK: dokumentala.

Maskaratuz.

Eskultura eta diseinua (bitxigintza) erlazioan jartzen dira. Baita, objetu zeramikoak eta gorputzaren parte hartzearen erregistro fotografikoa ere. Guzti hau instalazio batean islatuz eta bukatuz.
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CRISTINA ARANDA DE MIGUEL

LORETO ARENAZA DÍAZ

El proyecto trata de poner en relación directa el mundo del Diseño Gráfico con la Magia, a través de
la creación de un sistema de identidad corporativa para un festival de ilusionismo que se celebra
cada año en Vitoria-Gasteiz, bajo el nombre de Magialdia.

Este trabajo consiste en el rediseño del restaurante Tapachula, en Bilbao; se le ha querido otorgar
una identidad que reflejara la tradición mexicana, desde un punto de vista actualizado y moderno.

Diseño de la Identidad Visual Corporativa de un evento de ilusionismo.

Se plantea como hipótesis que esta relación tiene origen en la palabra ilusión que etimológicamente
tiene origen en el término latín “illusio”, que significa engaño, percepción o idea irreal, y con ello,
en las conocidas ilusiones ópticas.

Rediseño de la Identidad Visual Corporativa de un restaurante mexicano.

Para ello, se han elegido elementos propios de dicha cultura como son los colores vistosos: el rosa
mexicano, presente en edificios y trajes tradicionales; el verdeazulado, característico de las joyas de
jade; y el amarillo, propio de la flor cempasúchil que se ofrece a los difuntos en el Día de los Muertos.
Otro de los elementos que se ha querido destacar, es la referencia a la Gráfica Popular mexicana,
donde los rotulistas del país tomaban las diferentes tipografías y, además, las personalizaban
añadiéndoles sombras, contrastes de color y elementos decorativos. Además los textos de esta
identidad, se encuentran formando composiciones en bloques aludiendo, también, a los carteles
típicos de la lucha libre mexicana.

76 SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

AE 2015 77

LEIRE ARREGI VICENTE

ANE ARZELUS RODRÍGUEZ

Trabajo teórico y práctico. Se elabora un dossier analizando los conceptos básicos del tatuaje,
así como un recorrido por la historia del tatuaje y sus diferentes estilos más significativos y relevantes. Posteriormente se escoge una temática en concreto, en este caso la muerte, para llevar a
cabo ilustraciones, lo que en el campo del tatuaje se conoce como flash art, dibujos previos a la
realización del tatuaje en piel. El pilar del trabajo práctico ha sido elaborar un book de flash art en
relación a la muerte. A este se le han añadido otros trabajos secundarios que lo completaban: un
pequeño libro de dibujos descartados, la aplicación de las ilustraciones del book a una dimensión
3D en manos de yeso y la experimentación de trabajar como un estudio real (crear nombre, logo,
calendario publicitario, recoger pedidos de clientes).

Breve desarrollo de la percepción y representación de la monstruosidad humana a lo largo de la
historia, recogido en un bestiario ilustrado de dos tomos centrados respectivamente en la monstruosidad humana real y en la monstruosidad humana ficticia.

Flash art tattoo. El paso del tiempo, la muerte.

Homo Homini Monstrum. Breve historia de la monstruosidad humana y su presencia en el arte.

78 SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

AE 2015 79

MARKEL BARACE ECHEVERRIA

MARTA BARRAGÁN MARTÍN

Hasieran, leku utzietan edo endekapenean utzitako leku ezberdinetan, interbetzio artistikoak
egin nahi nituen. Batzuentzat soilik,guztiz suntsitutako etxe herri edota hiriak direnak, beste
batzuontzat, iraganaren oihu bat heriotzaren ikur edota gizakiaren zikoizkeriaren seinale galanta
dira, non milaka aukera dauden interbentzio artistikoak egiteko, jendearengan ideak ,pentsamenduak eta sentimenduak sortuz.

La serie Bestias se presenta como una vía crítica hacia situaciones de maltrato animal que por habituales, asumimos como normales y de las que incluso participamos de manera directa o indirecta
mediante nuestros hábitos de consumo y vida. Se trata de animalizar personas y contextualizarlas
en las situaciones de maltrato asociadas a la (no) identidad de esos animales. De esta manera,
busco dar una identidad como individuo al animal a la vez que se la niego al humano, cuyo cuerpo
es sólo un objeto “de préstamo” plástico para la imagen, tomando fuerza la idea del animal como
ser único e individual con intereses propios. Mediante una estética surrealista/onírica reflexiono
sobre la identidad y la jerarquía que asociamos a cada especie, poniendo en relevancia el especismo
sobre el cual gira la cultura a nivel global.

Endekapena.

Lehenengo ideia, Nafarroako utzitako herri edota zonalde ezberdinetan graffitien bidez interbentzio artistikoak egitea zen. Gizakion zikoizkeriak animalia askoren lurraldeak edota animaliak
berak suntzitzea erakarri du, gero gainera lekuak endekapenean uzteko. Horregatik, hasiera batean
animalienak ziren utzitako leku horiek, graffitien bitartez bueltatu edota berriz ere animaliak hara
eraman nahi nituen. Ondoren, leku bakoitzeko animalia egin beharrean leku gutzitan animaliak
egitea pentsatu nuen, lekuaren historioari garrantzi haundiagoa emanez, eta hainbat leku interbentziorik ez zutela behar ohartuz.
Azkenik kutsu politiko eta natural izugarria duen leku bakar batean interbentzio ezberdin guztiak
egitea aukeratu nuen,“Belaguako utzitako guda etxea” militarrek espainiako estatuaren laguntzaz,
Belaguan nahitaez egindako eta gero endekapenean utzitako kuartelean. Bailarako eta non animalien gaiaz aparte, beste gaiak jorratzeko eta salatzeko aukera ematen eta eskatzen zuen, militarren
eta miliaren kontrako gaia, Izabakoa izanik hurbil bizi izan dudana, eta militarrekin erlazio zuzena
duen heriotzaren gaia adibidez.

Bestias: la especie especista.
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PABLO BARRIO TENA

ANE BERAZA URRUTIA

Se trata de un proyecto interdisciplinar donde el carácter teórico cobra tanta importancia como las
presentaciones gráfico-plásticas. Un juego de mesa es, por un lado, la síntesis de una serie de dinámicas de aprendizaje en forma de normas y por otro, un objeto de uso con facultades de símbolo.

EGOKI es un sistema de almacenamiento desarrollado bajo un método de diseño perceptivo. Surge
de la investigación y la experimentación, así como de la experiencia propia, para dar respuesta a
una necesidad.

En este trabajo, se efectúa un análisis por un lado, de la trayectoria y actualidad de los juegos de
mesa, particularmente cooperativos y por otro lado, de la intención simbólica de los objetos de
uso y de los símbolos estéticos que operan en función de las intenciones del creador. También se
realiza un estudio de prototipo, buscando soluciones de producción que partan de una necesidad
ecológica, ligada a la vanguardia de materiales y tecnologías.

El concepto base desarrollado es la adaptabilidad y el transporte, así como la personalidad. Por
ello, se ha dado lugar a un sistema de almacenamiento capaz de adaptarse a espacios y personas.

Un juego cooperativo.

La conclusión de práctica y teoría queda condensada en un juego de construcción tridimensional
por módulos, con cierta dificultad, cuya presentación formal atiende a ideas de ecología, conexión
con lo natural y economía de medios.

EGOKI, desarrollo de un sistema de almacenamiento adaptable.

Dentro de este sistema y filosofía nace IDDO, el primero de los productos desarrollados tomando
como punto de partida a EGOKI. IDDO no solo resulta ser un producto pensado para el transporte y uso, sino que es contenedor de serenidad y posee la capacidad de ayudar en momentos de
necesidad.
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AINHOA CAMBRONERO GIL

NADIA CARREIRA NÚÑEZ

Web berdiseinu adaptagarria pantailarako diseinu proiektu bat da. Proiektu honetan aldaketa teknologiko eta hauek ekarritako ondorioak kontuan hartuta, Responsive Web Design kontzeptua
ikertu eta praktikan jarri da, HIMECIL enpresaren web gunea berdiseinatuz.

Diseño y creación de papel artesanal combinado con diferentes técnicas para desarrollar los
tocados.

Web berdiseinu adaptagarria.

Proiektu honek bi zati izan ditu: alde batetik, Internetaren sorrera eta bilakaera ikerketa eta gaur
egun pantaila aniztasunaren arazoari aurre egiteko egon daitezkeen bideak aztertzea. Bestetik,
metodo horietako bat praktikan jarriz, HIMECIL enpresaren webgunea berdisenatza da. Diseinu
bakar batekin, mugikorretan, tablet-etan eta ordenagailuetako pantaila tamaina desberdinetan
ikusgai izatea lortuz.

Tocados de papel inspirados en distintas épocas históricas.
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IBANE CEREZO SANZ

LOREA CITORES ÁLVAREZ

Este es un proyecto que tras comprender la importancia de la imaginación en nuestras vidas (tanto
en la infancia como en la edad adulta) y dada la complementación entre la misma y la ilustración
desea unirlas y transmitirlas mediante ilustraciones en un álbum en el que la imagen tiene vital
importancia. Este álbum se crea con el objetivo de hacer entender al lector lo positivo de imaginar
y para animarle a hacerlo.

Publicación editorial que reúne una selección de diferentes proyectos DIY (Do It Yourself / Hazlo
Tú Mismo).

IMAGINA lustración desea unirlas.

Para ello se han creado tres objetos: el texto, las ilustraciones y el muñeco. La bolsa es la unión de
los mismos.

Publicación Editorial Por Puntos.
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SARAI COBAS GONZÁLEZ

Braille: Imagen · Papel · Tacto.
Es un trabajo dividido en dos partes. Por un lado, la investigación en el campo de la lectoescritura
braille, historia y evolución, normativa vigente y algunos referentes importantes.
Por otro lado, el estudio de las ilustraciones para invidentes y el desarrollo de las técnicas más adecuadas mediante el uso del papel: la textura, la superposición de capas, el gofrado y la posibilidad
de mover algunas partes con el fin de darles un valor interactivo.
El resultado es un cuento infantil dividido en dos tomos, uno con el texto impreso en tinta y otro
con frases gofradas en Braille e ilustraciones adaptadas para invidentes.
Se plantea como un proyecto dirigido a un usuario invidente infantil que une el mundo visual con
el táctil.
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ANDREA CONDE ELCANO

Soportes gráficos para el fomento de la lectura.
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SAÚL DE CASAS SIMÓN

Contribución a una reivindicación social.
El trabajo está divido en dos partes:
• La primera parte consiste en el diseño de un cartel para el 8 de marzo de 2016. Esta idea nace
del análisis de la desigualdad laboral existente en la actualidad entre mujeres y hombres. Los
carteles, son una herramienta muy utilizada por las instituciones y de la que se puede sacar
mucho provecho. De modo que, y como contribuyente a esta reivindicación, he creído oportuno
realizar uno más innovador.
• La segunda parte del trabajo es una campaña a favor de unas fiestas igualitarias. Esta campaña
daría comienzo el primer día de verano de 2016 y finalizaría el último día de la misma estación.
El mensaje se verá reflejado en la aplicación de un sistema gráfico en diferentes soportes que se
distribuirán por los pueblos durante sus fiestas patronales con un único mensaje: “Unas fiestas
igualitarias y libres de agresiones sexistas”.

AE 2015 89

SERGIO DE LA CALERA GIL

Rediseño de la identidad visual corporativa del Museo del Libro Fadrique de Basilea.
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IRATXE DURAN BALENTZIA
Arraila.

Norberaren bakardadeak, gehiago jakitearen gogoa dakar. Gauza gehiago ezagutzeko desira, gauza
desberdinak esperimentatzeko nahia.
Gu geu oso konplexuak gara eta norberak, hainbat pertsonalitate izan ditzake, hainbat helmuga,
hainbat pasio. Eta horiexek ezagutu eta ulertzeko, pazientziaz ausnartzen jakin behar dugu. Pausoz-pauso hartu beharreko erabakiak baitira.
Batzuetan, desirak itsutzen baitgaitu eta gu suntsitzera eraman gaitzake.
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EIDER FERNÁNDEZ BRAVO

Diseño de la aplicación Dislan: portal de búsqueda de empleo para diseñadores gráficos
en el País Vasco.
Dar el salto al mundo profesional cada vez es más difícil, ya que, encontrar empleo es un proceso
complejo en nuestra sociedad.
Por ello, en este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado el diseño de la identidad visual y de la
interfaz gráfica de una aplicación para móviles, a la que hemos denominado Dislan. En esta app
podemos encontrar tres apartados. El primero contiene empresas de diseño o de comunicación
visual en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El segundo muestra ejemplos de currículos y otros recursos
para facilitar al diseñador la comunicación de su experiencia profesional. El tercer apartado es el
dedicado a los enlaces marcados como favoritos, donde el usuario podrá establecer una agenda de
contactos y anotar la información necesaria sobre la empresa.
Por último, esta aplicación también contiene un buscador donde el diseñador podrá filtrar y obtener
información específica por localidades, áreas de diseño y ofertas.
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DANIEL FERNÁNDEZ-FERREIROS URRACA

BEATRIZ FORCADA GRACIA

Este proyecto pretende colaborar en el aprendizaje de personas adultas con síndrome de Down.
Aprovechando los medios digitales y en un tono lúdico, se pretende abordar cuestiones relacionadas
con las emociones.

Este Trabajo Fin de Grado consiste en la ideación, el diseño y la producción de una unidad didáctica
sobre tipografía para docentes de tercero de primaria. El objetivo es que los niños aprendan lo que
es la tipografía desarrollando a la vez la creatividad por medio de dos juegos manuales y experimentales con objetos de su alrededor. La decisión por la que he querido guiar mi proyecto hacia
la didáctica experimental es unir a la metodología de enseñar la experimentación a través de uno
mismo y su alrededor, dando un segundo lugar a la enseñanza puramente teórica. Haciendo una
introspección sobre mi vida personal con la intención de conseguir un proyecto para el Trabajo de
Fin de Grado con el que me encontrara cómoda trabajando, llego a la conclusión de que la Tipografía
y la Pedagogía siempre han estado presentes en mi vida.

Diseño e inclusión.

Este colectivo tiene dificultades para identificar las distintas emociones que existen y por ello pedagogos, familiares y voluntarios trabajan a diario con el fin de hacer más autónomas a estas personas.
A pesar de estar logrando los objetivos, detectamos que el material pedagógico quizá se esté quedando obsoleto. Las nuevas tecnologías forman parte del día a día y entre los usuarios cada vez
hay más personas con síndrome de Down. Esto supone una oportunidad para trabajar con ellos los
contenidos de siempre, pero de manera más lúdica y atractiva.
Intentamos abordar el mundo de las emociones por medio del juego y las nuevas tecnologías. Tratamos de hacer llegar al usuario el mismo mensaje por canales más actuales y efectivos. En definitiva,
se trata de demostrar que también se puede aprender jugando.

“Your place is a typeface”. Procedimiento didáctico / pedagógico para niños.

Aparecen conceptos como: tipografía experimental, entorno, creatividad, diseño, tipografía, arte,
sensaciones, identidad personal, pedagogía y experiencia, con los que el proyecto muestra la idea
de ayudar y educar, además de relacionarlos, a su vez, con el diseño, la tipografía y el entorno.
Esta unidad didáctica se entregaría al profesor en un pack que contuviera una guía para el docente
donde se explicarían los dos juegos a introducir en la clase, un DVD con una presentación para ver
en clase explicando qué es la tipografía de manera adecuada para niños de entre ocho y nueve años
y una guía de ejemplos de lo que se puede hacer con estos juegos, no teniéndose que llevar a cabo
sólo esos ejemplos, sino saber interactuar tanto docente como niño con lo que tienen a su alrededor.
Los dos juegos a presentar en la clase de tipografía tienen como objetivo común la creación de
letras para formar con ellas palabras y frases. Pero muestran dos tipos diferentes de recursos para
llevar a cabo el juego.
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CRISTINA FUENTES BERMEJO

BORJA GARCÍA DÍEZ

El objetivo de este proyecto consiste en la elaboración de un webcómic a partir de la coordinación
de diversas técnicas, tanto manuales como digitales, a través de sistemas de creación derivado
de juegos basados en el azar. Al mismo tiempo, el webcómic fue diseñado para ser publicado en
un soporte online de modo que sirviera para dar pié a un pequeño análisis de cómo podría llegar a
difundirse el arte a través de las redes sociales.

El trabajo consiste en el diseño de una instalación a la que podemos atribuir dos funciones. Un
primer uso como instalación sonora donde el espectador podrá participar haciéndola sonar, por
medio de boquillas cerámicas o de baquetas dispuestas junto a la obra.

La imagen y la palabra: Creación de un webcómic para las redes.

• http://nelthecat.subcultura.es
• http://nelthecat.tumblr.com
• https://facebook.com/nelthecat

Del suelo al sonido.

Y un segundo uso, en este caso totalmente visual, donde la obra quedará expuesta, con la idea de
jugar con el punto mediante uniones realizadas en loza, y con la línea, gracias a tubos cilíndricos
realizados en arcilla. Recordando a los juegos de construcción modulares, y contrastando ese color
blanco mate de las uniones con el rojizo de los tubos.
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NEREA GARRO GORDO & ANA DE LA FUENTE LOUBET
Arizona Vintage SS.15: Del desierto al arte y la publicidad.
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LARA IRURITA OCHAGAVIA
La caja de hojalata.

El proyecto se centra en realizar un juego de mesa interactivo dirigido a personas adultas afectadas
por la fase leve de Alzheimer y a su entorno más cercano y familiar. El objetivo es crear una atmósfera en la que la finalidad de recuperar recuerdos ya olvidados y compartirlos sea la esencia del juego.
Además de ello, mientras esto se lleva a cabo, se realizan sencillas actividades para posponer en la
medida de lo posible el proceso de la enfermedad. Estas actividades estarán compuestas por los
ejercicios de dibujo, relación, movimiento, expresión, descripción y señalización.
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ITSASO JIMÉNEZ IRIBARREN & JASONE MERINO IBARRA

DAVID JULIA ECHAVE

Esto no es una pasta…

Gradu Amaierako Lan hau, Argazkia eta Olioaren arteko nahasketaren emaitza da. Bi estetika hauen
arteko jolasa eta esperimentazio estetikoaren ibilbidea. Lan egiteko modu berri baten hasiera.

Objetos para portar, flora china.

Es un sueño a punto de hacerse realidad,
no es un collar de porcelana,
es una historia contada desde un botón desechado,
hasta el robo de la pieza de una lámpara.
Cartografía de un cuello, de su silueta, de su expectativa.
Color, materia, forma, brillo eterno.

Argazkitik oliora, oliotik argazkira.

Lan hauen bidez, jadanik subetiboa den lanari, argazkia, nire subjetibotasuna eta bizipenaren esperientzia gehitzen diot olioz, Susan Sontagek esaten duen bezala, pintura gehiketa da eta argazkigintza kenketa. Baina hala ere, bi teknika baino gehiago, bi bide hartzen ditu proiektuak, praktikoa
eta teorikoa. Gradu Amaierako Lanaren aspektu praktikoa lantzen nuen bitartean galdera ugari
sortzen zitzaizkidan, objektibotasuna eta subjektibotasuna inguruan hausnartzen hasi nintzen,
objektibotasunaren ezintasuna argazkilaritzan eta pinturaren nahitazko subjektibotasunaren
inguruan hausnartuz.
Motzean, bi estetika hauen elkartasuna, galdera teoriko ugariren abiapuntu izan da.

Material plástico otorgado al deseo, al placer, a la imaginación.
Acariciar, sentir, esculpir la mezcla de ingredientes.
Puede ser un gesto extravagante.
Puede ser la afirmación de una diferencia.
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OLAIA LANDALUCE FLORIDO

BRITA LAPATZA UGARTE

Creación del logotipo y soportes (papelería básica, posa vasos, sello, llaveros, bolsas, delantal, servilleta, carta de menú y de vinos y página web).

“El miedo es el asesino más despiadado. No mata, pero tampoco deja vivir.”

Proyecto de diseño de Identidad Visual Corporativa del Restataurante Almiketxu.

El Restaurante Asador Almiketxu es un caserío típico vasco de 1850 restaurado y localizado en el
barrio de Almike a 5 minutos de Bermeo. Se caracteriza por una comida tradicional típica vasca, en la
que destacan sus carnes y pescados locales, cocinados a la brasa en horno de leña, y sus legumbres
y verduras, cultivadas por ellos mismos en su propia huerta.
Con este proyecto se diseña y optimiza la imagen del restaurante Almiketxu plasmando los valores
y atributos de la empresa, tanto en el logotipo como el los soportes, todo ello aplicando una metodología que ha permitido desarrollar todas las etapas con coordinación y coherencia.

PHOBOS: Breve reflexión y estudio gráfico de los miedos y las fobias modernas.

The administration of fear. Paul Virilio.
Este proyecto está compuesto por una serie de ilustraciones en las que, a través de una interpretación profundamente personal, los miedos son entendidos como seres humanos que viven su
propio temor.
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AIZPEA LASA MUXIKA

LOINAZ LEKUONA IZAGUIRRE

Itsaso, Gipuzkoako Goierri eskualdean kokatzen den 160 biztanle inguruko herria da. Gaur egun
Ezkiorekin batera Ezkio-Itsaso udalerria osatzen badu ere, 51 urte baino ez dira anexio behartu hau
eman zela, frankismo garaian, alegia. Momentu honetan, itsasoren aldetik, desanexio prozesua
jarri da martxan, berriz ere udalerri izaera berreskuratzeko asmotan.

Haurren liburuekiko interesa pizteko ezinbesteko funtzioa bete dezakete album ilustratuek, eta
joera berriek erakusten dutenez, haurren artean ez ezik gero eta txertatuagoak daude helduen
literaturan ere. Hori aintzat izanik, proiektu honen helburua, album ilustratu bat gauzatzea izango
da, baita igarotako prozesuaren bilketa jasotzea ere. Kasu honetan, kontakizuna 4-7 urte bitarteko
haurrei zuzendua badago ere, ez da inolako irakurlerengana mugatzen.

Ikus nortasunaren eraketa parte-hartzailea. Itsaso udalerri izaera berreskuratzen.

Neu itsasoarra izanik, interes berezia pizten didan gaia jorratu dut proiektu honetan zehar, hau
da, Itsasok udala berreskuratzen duenerako ikus nortasunaren eraketa, proiektu honek bultzada
emango diolakoan herria biziberritzeko nahiari.
Horretarako, herriaren parte-hartzea funtsezkoa izan da prozesu osoan zehar, itsasoarrak proiektuaren parte sentitzea balio garrantzitsutzat jo da, emaitza eta herritarren artean lotura estua
sortuz.
Herriko elementu esanguratsuekin eta berau definitzen duten kontzeptuekin lan eginez, irudi
argi, zuzen eta eguneratua sortu da, azken emaitzak lotura handia izanik Itsasoko osagai berezi
batekin: barneko itsasargia, Kizkitza tontorrean kokatua.

Betiko harria.

Horretarako, aurretiko lanez eta bozetoen koadernoaz baliatuko naiz; hau da, aurretik izandako
bizipen eta egoerek honako proiektu hau ahalbidetuko dutela esan genezake. Hala, atal honetan
helburuez, aurrekariez edota metodologiaz arituko naiz besteak beste.
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JUNE MARTIN SAGASTUME

Donostiako Zinemaldiaren 64. ediziorako ikusizko nortasunaren diseinua.
Gradu amaierako lan honetan Donostiako Zinemaldiaren 64. ediziorako ikusizko nortasuna diseinatu da. Honetarako Zinemaldiaren historia,
Donostia hiria, zinema orokorrean, kartelaren
historia eta mugimendua transmititzeko erabiltzen diren baliabideei buruzko informazioa
batu da hainbat liburu eta web orrialdetan, baita erreferentetzat hartu diren proiektuak ere.
Sistemaren zeinuek identitatea sortzeko ezarritako helburuak islatzen dituzte non, zinemaren
munduarekin, Donostiarekin eta mugimenduarekin erlazionatutako kontzeptuak transmititu
nahi ziren. Honela, kartelaren soluzioan jaialdiaren hasierako irudi grafikoaren esentzia antzeman daiteke, baina ikonografia gaur egungo
ikusizko kulturara moldatuta.
Azkenik, identitatea moldatzeko hamaika komunikazio oinarri diseinatu dira modu malgu
eta dinamiko batean, mugimenduaren kontzeptuan sakonduz, hori baitzen gradu amaierako
lan honen helburu nagusietariko bat.

En este trabajo de fin de grado se ha diseñado la
identidad visual para el 64º Festival de Cine de
San Sebastián. Para ello se ha reunido variada
documentación y páginas web sobre la historia
del Festival de Cine, la ciudad de San Sebastián,
el cine en general, la historia del cartel como
soporte de comunicación y otros recursos utilizados para evocar o transmitir movimiento, así
como proyectos referentes de identidad visual.
Los signos del sistema reflejan los objetivos marcados para realizar la identidad visual, en la que
se buscaba transmitir conceptos relacionados
con el mundo del cine, la ciudad de San Sebastián
y el movimiento. Así, en la solución del cartel se
aprecia la esencia de los inicios gráficos del festival, pero adaptando su iconografía a la cultura
visual actual.
Por último, se han diseñado once soportes de
comunicación con los signos de identidad adaptados a los mismos y contextualizadas de manera flexible y dinámica, focalizando el tono en
el concepto de movimiento, que era el objetivo
principal de este trabajo de fin de grado.
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RUT MORETA MARTÍN

El objeto escultórico: Motivo de representación.
Este Trabajo de Fin de Grado nace como respuesta a la petición del diseño de los premios a los nominados por la Fundación Novia Salcedo del 2016. La muestra es una propuesta de diseño en el ámbito
de la cerámica, pretendiendo elaborar un objeto escultórico con la presencia suficiente para, por
un lado expresar los valores representativos de dicha entidad y por otro mantener las necesidades
funcionales propias de un objeto de diseño, a saber: originalidad, ergonomía, temaño, peso, etc...
Un proyecto por el cual he caminado entre dos disciplinas: escultura y diseño, ambas con un potencial de retroalimentación importante.
Agradecer la oportunidad de representar a la Fundación en una labor tan grata.
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DELIA MOZO AYUSO

ÁLVARO MUÑOZ BUENDÍA

Gelos es un congreso nacional de risoterapia con sede móvil. Para el cual se ha llevado a cabo la
identidad visual de todos sus componentes coordinados bajo un signo central.

Este trabajo indaga en los referentes mitológicos, históricos y culturales de la obra de J.R.R. Tolkien,
El Hobbit, cuya narración transcurre en la Tierra Media, aplicados a los elementos más constantes
e importantes de su narración.

Identidad Visual Corporativa de un Congreso de Risoterapia.

Caracterizado por la interactividad con el usuario, todo el proyecto toma como base el concepto
de terapia, con fines didácticos y comunicativos, en el cual se recibe la información a través de una
experiencia positiva, lo cual ayuda a obtener, de forma activa, la misma actitud sobre sí mismo y
con los demás.
Se crea a partir de un lenguaje gráfico que se aleja de lo comúnmente representado y basado en el
puro juego formal y en la infantilidad, para acercarlo a un lenguaje más consecuente con su función
más teórica y con el usuario.

TOLKIEN: Los referentes de la Tierra Media, ilustración de “El Hobbit”.

La parte práctica del trabajo consiste en una selección de fragmentos ilustrados del libro mismo.
Los referentes obtenidos en la parte práctica son utilizados para la ilustración del libro con el fin
de asemejarse lo máximo posible a lo que pudo imaginar Tolkien en su Tierra Media.
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ANE NOTARIO PÉREZ

MIKEL OJEA ROMANO

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en la creación de la identidad visual de la casa Zelaikoetxe
con un proceso inusual, con un proceso “handmade”. Para ello ha sido necesaria la documentación
de diferentes procesos creativos, el análisis del contexto del diseño gráfico en el turismo rural y por
supuesto, una investigación sobre las diferentes técnicas utilizadas en un proceso “handmade”.
Llevando a la práctica todo esto se desarrolla una identidad visual en la que el diseñador, junto con
la ayuda del cliente, refleja en cada uno de los sujetos corporativos la esencia de la casa.

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es, en resumen, un análisis sobre las técnicas de diseño de
los videojuegos y sus características; principalmente, aquellas que atañen al apartado artístico y
visual. Asimismo, es un examen de los sistemas empleados para dar a los usuarios una experiencia
profunda y transmitir las sensaciones apropiadas, creando, a su vez, entornos conexos que formen
un sistema firme y a la vez innovador.

Creación de una Identidad Visual Handmade para una Casa Rural.

PALABRAS CLAVE: Identidad visual, handmade, casa rural, diseño gráfico.

Esbozo teórico y visual de tres videojuegos.

El segundo apartado se refiere al proceso de creación del diseño teórico y visual en tres –personales–
propuestas para videojuegos, basadas, todas ellas, en diversas obras literarias. Una introducción
a las dinámicas de su jugabilidad, además de un detallado recopilatorio de referentes en diversos
ámbitos, como el cine, la tecnología o la literatura. Finalmente, y basándolos en los bocetos iniciales,
la realización de diseños definitivos de entornos, aspectos de personajes y objetos.
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ARENA FLORA OJEDA BALERDI
Baratze bertikala.

Diseinua hexagono erdi formako pieza modular bakarra da. Honek adreiluen antzera funtzionatzen
du, bata bestearen gainean pilatuz pareta bat altxatzen da.
Hexagono erdia den piezak, posizio ezberdinetan ipiniz, forma anitz sortzeko jokoa ematen du.
Diseinua malgua da, funtzio eta testuinguru ezberdinetara egokitzeko.
Pieza elementu kostruktiboa den partetik, arkitekturara hurbiltzen den diseinua da.
lurrarentzako edukiera sakontasunean barazkiak landatzeko pentsatua dago.
Lotzazkoa da.
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LEIRE PASCUAL GALDAERA

Creación de la identidad verbal y visual, además del packaging de la marca “CALHMM
Chocolate contra el miedo”.
Este proyecto de graduación ha tenido como objetivo proponer la identidad de marca y el packaging para una gama de chocolates, contra el sentimiento que produce el miedo. Para ello se ha
profundizado en la temática de los miedos que son comunes en nuestra sociedad actual: el miedo
escénico, el miedo a enamorarse, a la soledad, a la oscuridad y el miedo a volar. En primer lugar, con
la colaboración de La Escuela de Hostelería (EHU/UPV) se lleva a cabo el diseño del producto en sí,
determinando las características que cada bombón debe reunir.
Posteriormente, se procede a la construcción de un sistema gráfico ligado al concepto del chocolate,
que se aplica a diferentes soportes: Packaging, página web, un producto editorial, y el vídeo spot
promocional de la marca. Todo, enfocado al objetivo de ofrecer al consumidor la posibilidad de
disfrutar de una experiencia sensorial relacionada con superar los miedos mediante el chocolate.
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ADRIAN PINILLA GONZÁLEZ

ALBA RODRIGUEZ DEL RIO

Con Quiero ser Santa nos acercamos a diversas historias bíblicas desde un enfoque diferente: Un
análisis estético en todas las acepciones de la palabra. Se ocupa de una parte visual en la que se
hace un análisis de la historia del arte, la fotografía, el cine o la escultura. En definitiva de representaciones plásticas; se nutre de ello y da una respuesta a modo de pastiche. Es un producto editorial
que explora el homoerotismo en San Sebastián, el amor entre David y Jonatán, pone en duda el
verdadero pecado de Sodoma e incluso toma a Salomé y reinterpreta los motivos por los que pide
la cabeza de Juan el Bautista (del mismo modo que lo hiciera Oscar Wilde en su obra de teatro).
Es en definitiva un producto editorial que explora las pasiones humanas, y las refleja mediante la
fotografía, tipografía, filosofía, religión, pensamiento moderno y diseño.

Gradu Amaierako Lan honen helburua La música del silencio ilustratzea/birdiseinatzean da, horretarako ilustrazio eta diseinuko errekurtsoak modu sotilago, islatzaile eta konplexu batean erabiliz,
istorioaren bilbearekin elkar eragiten, ibilbide honen amaieran Diseinu eta Sorkuntzako Graduko
irakasgaietan eskuratutako bitarteko grafikoetaz baliatuz. Irudiak, testua eta euskarriaren arteko
erlazio plastiko bat sortuz tintaren absentziaren bidez.

Quiero ser Santa.

“La música del silencio”. Barne mundutik paperera.
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LEIRE RUIZ ARRUTI

RUBÉN RUIZ SANCHO

Helburua, ametsen interpretazio bisual bat egitea izan da. Proiektuarekin lanean hasi baino lehenago ideiak finkatzeko ariketa bat egin zen, eta, horretarako, hilabeteren buruan ametsen inguruko
ikerketa bat egin zen. Lanari noranzko bat eman beharra zegoela ikusita, aukera egokiena bildutako
amets guztietatik bakarra aukeratzea izan zen, berarekin lanean hasteko, eta azken erabakia amets
horren kontakizun ilustratua egitea izan zen.

“Nada mejor que un país a 2.127,18 km con un idioma y alfabetos totalmente distintos al tuyo
para sentirte perdido”.

Ametsetan ez dago araurik.

Proiektu honetan amets baten istorioa kontatzen da, kutsu poetiko batean, eta aldi berean, testuaren ilustrazioak agertuko dira. Bestalde, mundu surrealista eta errealistaren artean dagoen
elkartze metaforikoa azaleratuko da. Ametsen mundua eta gure egunerokoa zertan ezberdintzen
diren azalduko da, baina bien arteko lotura ezinbestekoa dela argi utziko da.
Kontakizun honetan beldur pertsonalak eta horien inguruko erreflexioak kontatzen dira ilustrazio
surrealistekin lagunduta. Amets baten bidez bizitzarekiko erreflexio metaforiko bat egin nahi
izan da.

Búlgaro por mi cuenta y por la cuenta que me trae.

Pensé al empezar esta aventura ya terminada. A lo largo de 9 meses me dediqué a recopilar citas,
dibujos y tiras que me ayudarían a no olvidar. Estos registros se convertirían en un cuaderno de
bitácora, un mapa que ahora puedo observar con otra distancia y con cierta nostalgia. Las frases
pasan a ser imágenes, las imágenes secuencias y las secuencias narraciones.
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MARKEL SALVADOR MIANGOLARRA

DACIL SÁNCHEZ DE LA HERA

El presente Trabajo de Fin de Grado ha consistido en la Creación de un Producto Gráfico Editorial
que gira en torno a la caligrafía gestual y/o abstracta. Se han escogido una serie de citas que tratan
sobre la escritura y la lectura para después escribirlas de manera bella y única, mediante la caligrafía,
haciendo uso de distintas herramientas, tintas y soportes.

GraphicWorld es una plataforma web que reúne las iniciativas actuales de diseño gráfico reivindicativo o activismo gráfico.

El arte de la escritura.

Diseño de la plataforma web GraphicWorld. La intervención del diseñador gráfico en las
causas sociales.

La primera parte de este TFG ha consistido en reunir proyectos con mensajes gráficos de reivindicación y protesta sobre los hechos sociales que impregnan la realidad actual. Comprende plataformas,
diseñadores, concursos, ONG’S u otras experiencias que abarcan áreas de justicia social, medio
ambiente o pacifismo.
En la segunda parte se ha diseñado la identidad visual de esta plataforma y se ha realizado el
desarrollo de la web en Internet, con dominio www.graphicworld.org.
En la tercera parte se muestra mi colaboración práctica en el concurso “Poster fortomorrow” (carteles para el mañana), este año dedicado al derecho a la sanidad. Se han diseñado 3 propuestas de
carteles, que se han introducido en el apartado Participa de la web, como ejemplo de participación
del diseñador en la reivindicación de las causas sociales.
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AMAIA SORIA LABAYEN
Yo sólo quería dibujar.

Me considero a mí misma una devoradora y contadora de historias. Desde pequeña he vivido rodeada
de libros porque mis padres son también devoradores de historias. Mi abuela en cambio es una
contadora de ellas, cuando era pequeña iba a su casa a repostar el cerebro de historias de cuando
ella era joven, fábulas de animales… me encantaba imaginármelas y luego dibujaba sobre ellas.
Esto marcó mi carácter y a día de hoy es a lo que me dedico y quiero dedicarme. Es lo que mejor
sé hacer.
Escribo sobre casi todo lo que se puede escribir desde que me alcanza la memoria: mundos
imaginarios, anécdotas reales, banalidades de la vida… lo que me apetezca en el momento. Después
de cuatro años en la Facultad de Bellas Artes y de que se me brindara la oportunidad de hacer
lo que yo eligiese para el temido Trabajo de Fin de Grado creo que la decisión era obvia: un libro
autobiográfico ilustrado.
Yo sólo quería dibujar es un libro que mezcla narración convencional ilustrada y cómic y que
cuenta de forma auto-biográfica los cuatro años de carrera en la Facultad de Bellas Artes. En él se
recopilaran una serie de anécdotas de la vida universitaria y más concretamente de lo variopinto de
las situaciones que suceden en esta Facultad, siempre en tono de humor.
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SEBASTIÁN TOLEDO SALINAS

La semilla, la escalera y el diálogo.
“La semilla, la escalera y el diálogo.
Donde se explica cómo y por qué
en este trabajo se ensaya
lo improbable, que no lo imposible”.
Arte, creatividad e integración de técnicas son fundamentales para el desarrollo personal porque
potencian la capacidad de aportar y crear ideas para realizar proyectos basados en el aprendizaje
y la superación de obstáculos. En este trabajo se dan a conocer aspectos de esta obra personal, es
una motivación y un reto explicar el procedimiento de trabajo.
Este trabajo teórico es la recopilación de las ideas y experiencias que hasta el momento he tenido
en el campo del dibujo y la pintura (pintura mural), en el que se relacionan los diferentes métodos
de trabajo.
Uno de los objetivos es intervenir en lugares públicos abandonados con la técnica de mural, con
cierta carga simbólica.
Con esta guía también quiero hacer hincapié en la tarea fundamental del arte en crear esa autonomía, en valorar la experiencia individual.
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JON ANDER TORRES HERNÁNDEZ

LEIRE VALLEJO MÁRQUEZ

Dune: Sugerir lo que no se cuenta se trata de una serie de carteles que tienen como base los conceptos clave de la novela Dune (Frank Herbert, 1965).

El sentido de la firma, de la cocina de autor, el contraste entre moderno y tradicional, entre orgánico
y geométrico, la sencillez y la elegancia se ven reflejados en el nuevo signo y la Identidad Visual
Corporativa de la Escuela de Hostelería de Karlos Arguiñano. Dicho sistema gráfico está basado en
la decoración de platos y en la gastronomía.

Dune: Sugerir lo que no se cuenta.

Dune es una novela muy densa y muy detallada en su formato. Lo que se ha intentado a través de
este trabajo es, no solo sintetizar las claves básicas, sino trascender a los puntos sobre los que la
novela pivota por completo, para llegar al origen y conseguir una mayor facilidad para introducirnos
en el universo de Frank Herbert a través de una reinterpretacion visual.

Rediseño de la Identidad Visual Corporativa de Aiala, Escuela de Hostelería de Karlos Arguiñano.

Aiala es una Escuela de Hostelería que carecía de una Identidad concreta. El rediseño de la Imagen
Visual Corporativa de la Escuela se realiza por razones de falta de coordinación entre la imagen y
el sentido de la escuela.
Mediante este Trabajo de Fin de Grado se ha dado un sentido a la imagen de dicha escuela creando
una nueva Identidad Visual Corporativa que consta de un signo y una serie de manchas que lo
acompañan para así crear un sistema gráfico coordinado, completándolo con una serie de soportes.
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SERGIO VILLANUEVA CARRASCO
Iluminación modular.

Diseño y producción de un sistema de iluminación modular, adaptable a las superficies de pared
y techo.
Ofrece la posibilidad de crear composiciones infinitas, debido a su sistema de módulos.
Se muestran dos composiciones con diferentes funciones. La primera corresponde a una iluminación indirecta (pared), donde la luz es reflejada, y la segunda una luz directa (techo), dirigida
a las tareas a realizar.
Los materiales empleados en su elaboración son la porcelana y el aluminio para los enganches,
creando así una armonía visual entre ambos elementos.
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IRAIDE ARRUTI SALGUERO

El alabastro. Características plásticas básicas del alabastro.
Se trata de un trabajo que recibe algunas de las características más importanteas del alabastro. En
primer lugar se hacen una pequeña introducción al tema y se prosigue con los usos de este material a lo largo de la historia. Es curioso comprobar cómo a lo largo de la historia se ha ido llamando
alabastro a diferentes materiales y la confusión existente entre alabastro, ónice y mármol, más
común todavía entre el alabastro y el mármol.
En cuanto a las características del material, se mencionan diferentes cualidades como la translucidez, la más significativa, y la dureza. También se hace referencia a la importancia de la obervación
del material ya que cuanta más vetas tenga menos puro es el alabastro, es decir, posee pequeñas
cantidades de otros minerales o elementos químicos.
En cuanto a la manufactura y a su restauración, se hace referencia a las herramientas con las que
se suele y se solía trabajar, además de hablar de algunas restauraciones llevadas a cabo en este
material.
Por último, gracias al trabajo bibliográfico, se obtienen algunas conclusiones que pueden ser de
ayuda a la hora de conservar este material. Por otro lado también se hace una pequeña reflexión
a cerca del material.
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MIREN ZURIÑE ARZANEGUI MOTA

La década de los 70 en la pintura de Vicente Ameztoy. Criterios y conservación-restauración
de la obra Sin título, 1976 (retrato de Goenaga).
Durante el periodo de prácticas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao trabajé desde el 9 de enero
hasta el 30 de mayo de 2014 en el Departamento de Conservación y Restauración, colaborando en
distintas actividades, especialmente en tratamientos sobre obras de arte contemporáneo de la
colección en realización de estudios y documentación técnica y en asistencia para la recepción de
obras de préstamo.
En este periodo, el Museo adquirió un cuadro del artista guipuzcoano Vicente Ameztoy fechado
en 1976 (Retrato de Goenaga). La obra entró en el Departamento de Conservación y Restauración
para su estudio y posterior tratamiento. Pensé que podría ser el proyecto del Trabajo Fin de Grado,
por lo que solicité al Museo y a la viuda del artista, Virginia Montenegro, permiso para utilizar la
información y los resultados obtenidos, una vez finalizado el tratamiento que se llevó a cabo.
El objetivo de todo ello era:
• Conocer los principios estéticos y artísticos del artista sobre su obra, profundizando en las
décadas de los setenta a los noventa.
• Conocer los criterios del artista en concepto de conservación-restauración.
• El conocimiento de la obra como paso previo a posteriores intervenciones en la obra del artista.
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IRANTZU BILBAO GARCÍA

IRANTZU CABO SANTA CRUZ

Este trabajo presenta el caso de un asentamiento fortificado de la Edad de Hierro II en Bizkaia que
aún está sin intervenir, y la necesidad de crear un proyecto de Restauración y Conservación para
el lugar.

Lan honen helburua gertu daukagun Kultur Ondarearen zati bat ezagutzea eta baloratzea izango
litzake.

Proyecto de restauración y conservación y puesta en valor del Castro de Malmasín.

Karakate-Agerreburu banalerroko monumentu megalitikoen egoeraren analisia: kontserbazio
proposamena eta balioan jartzea .

Estazio megalitiko hau nire herritik (Eibar) oso gertu dago eta jende askori ezezaguna egiten zaio.
Monumentuen egoerak ere, ez du batere laguntzen, ia guztiak landarediaz estalita daudelako,
eta horrek, ez du jendearengan atentzioa ematen. Hori dela eta, monumentuen egoera hobetzea
baloratu beharko litzake, denok geure arbasoen kultura ezagutu eta errespetatzeko.
Helburu hau lortzeko, Karakate-Agerreburu mendien banalerroan dagoen estazio megalitikoa
aztertuko da, lana hainbat puntutan banatuz.
Lehenik, monumentuen kontestua ulertu beharra dago bere osotasunean baloratu ahal izateko.
Kontestua oso garrantzitsua da gure arbasoen bizimodura hurbildu ahal izateko.
Euskal Herrian monumentu megalitikoak eusko mitologiarekin, eta batez ere jentilekin, erlazio
estua du, eta horrek, denboran zehar monumentuen presentzia ez ahaztea ahalbideratu du.
Horretaz gain, monumentu bakoitzaren egoera aztertuko da eta egoera hori hobetzeko
beharrezkoak diren aldaketak azalduko dira, hurrengo belaunaldietan kontserba daitezen.
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LAURA CEBALLOS LÓPEZ

IRANTZU CORTABITARTE OYANARTE

Este trabajo consiste en dos partes bien diferenciadas. Una parte teórica y una parte práctica.

En este trabajo se hace un análisis de los materiales, formas de arte y restauraciones tradicionales
de obra sobre papel llevadas a cabo en China y Japón.

Estudio y análisis científico de un cuadro de Francisco de Paula Escribano.

El trabajo teórico ha consistido en una pequeña investigación sobre los materiales pictóricos que
se solían utilizar en otras épocas. También verán en este apartado una breve biografía del artista, su contexto histórico y algunos de sus contemporáneos, con varias obras de los mismos. Otro
punto dentro del trabajo teórico ha sido la iconografía de los santos, centrado en San Francisco
de Asís, puesto que es el personaje central de la obra. Además también se realizó la propuesta de
intervención y de conservación preventiva.
El trabajo práctico ha consistido en la realización de la ficha técnica y el estudio del estado de
conservación. En esta parte práctica, también encontrarán el examen científico del cuadro, desde
las fotografías con luz visible, ultravioleta e infrarrojos al análisis de fibras y las estratigrafías.

“La calidad documental de un Objeto histórico es la base de la investigación en historia del arte,
etnografía, arqueología y en otras disciplinas de base científica. De ahí la importancia de la preservación de su integridad física.”
(Carta Copenhague. Definicion de conservador-restaurador. 3. 2.)

Fotografía de una de las estratigrafías tomada desde el microscopio.

Técnicas orientales tradicionales en la conservación y restauración de obra en papel.
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JULIA FLORES PRADO

OLATZ GARCÍA RELLOSO

El término “encuadernación bizantina” es ambiguo. La imprecisión de este término se debe al desconocimiento exacto del inicio y final de la influencia del Imperio bizantino, así como a sus cambiantes fronteras. En términos geográficos, la encuadernación bizantina no estaba restringida al
territorio Imperial, sino que tenía fuertes lazos con las regiones adyacentes como Armenia, Georgia,
Siria, algunas islas del Mediterráneo, los monasterios Athos de Grecia y las naciones eslavas de los
Balcanes. Lejanas regiones como Rusia, el monasterio de San Catalina en el monte Sinao y algunas
zonas de Egipto también eran parte de la misma cultura del libro.

Entrevistas a varios artistas actuales y locales para conocer sus métodos de trabajo, los criterios que
siguen a la hora de elegir material y su preocupación sobre la conservación de sus obras con el paso
del tiempo. Conclusiones sobre la preocupación real de los artistas actuales sobre la conservación
y la calidad de los materiales que usan, así como su conocimiento de estos.

La encuadernación bizantina.

Ni las fronteras geográficas ni las cronológicas son adecuadas para delimitar este tipo de encuadernación; la cultura bizantina no sufrió un colapso inmediato tras la caída de Constantinopla, sino
que su influencia se mantuvo siglos después. Por lo que se considera la “encuadernación bizantina”
como una entidad tipológica con ciertas estructuras características.

Criterios de creación y conservación en los artistas actuales.
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IRIS LIBRADA LLOBREGAT

Cerámica romana en La Rioja. Historia, localización, tipología y criterios de restauración
y conservación para su exposición en museos.
El siguiente trabajo trata sobre la cerámica romana en La Rioja, también conocida como la Terra
Sigillata. Para elaborar un estudio de este material se ha procedido a realizar una breve introducción
histórica sobre la romanización y la implantación de este tipo de producción cerámica en los alfares,
teniendo en cuenta los puntos de producción más importantes en La Rioja. También se hablará
sobre la fabricación, la cocción, las marcas, la función de la cerámica, la decoración y las tipologías.
Se hará una mención de la extracción arqueológica y se estudiarán los agentes de deterioro y sus
causas. Para finalizar se llevará a cabo una metodología de intervención para la conservación de
este material junto con la posible restauración, en caso de necesidad, para de esa manera poder
exponerse en museos.
Este trabajo irá acompañado de una práctica de cuaderno de campo arqueológico y la elaboración
de un facsímil.
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RAQUEL MADURGA PASCUAL

La cerámica arqueológica y su reconstrucción.
Dossier centrado en los procesos de restauración de cerámica desde su aparición en un yacimiento arqueológico, hasta acabar completamente el tratamiento de la pieza. También, contiene una
parte experimental que hace referencia a las diferentes técnicas de reconstrucción de fragmentos
cerámicos, desde los adhesivos tradicionales hasta los métodos más novedosos como los imanes
de neodimio.
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JULIA MANRIQUE ESPAÑA

Polímeros en escultura blanda, poliuretano y PVC como materiales de arte contemporáneo.
Se han convertido en los materiales más relevantes del siglo XX y su desarrollo y producción industrial han tenido un gran impacto tecnológico, industrial, histórico y cultural.
Existen de múltiples formas, pueden ser fuertes como el acero y suaves como la seda, de cualquier
color o tamaño. Gracias a estos novedosos materiales es posible expresar ideas y conceptos con
las obras que no podrían ser expresados utilizando materiales tradicionales.
Con lo cual este trabajo consiste en realizar un recorrido por los plásticos en el arte, sus características, producción y propiedades, usos en la industria, y cómo se deben de tratar respecto a sus degradaciones y futura conservación. Como tema principal vamos a dar a conocer la escultura blanda,
los artistas que la han desarrollado y algunas de sus obras más destacadas; y sobre los polímeros
que las forman, nos vamos a centrar en el poliuretano y la lona de PVC o PVC plastificado como
plásticos blandos de estas obras y sus degradaciones de diferente índole.
Son materiales muy recientes y el interés por su conservación y restauración es muy actual, las
primeras investigaciones surgen en los años 90.
Sus características los hacen muy interesantes para los artistas del último siglo. Pero, además, el
plástico presenta otras connotaciones ideológicas ineludibles como son su escepticismo, su vinculación a conceptos como el de “reciclaje” o su pertenencia a la esfera de la cotidianeidad. Todas estas
circunstancias los alejan de la esfera de los materiales tradicionalmente considerados “artísticos”.
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MADDALEN MARCAIDA SANTAMARIA

“Bilboko Burdin Hesiaren” kontserbazio egoeraren azterketa eta bere berreskurapenerako
proposamena.
Bilboko Burdin Hesiaren inguruko lan honetan; ondare historiko moduan duen balioa, ezaugarri
materialak eta gaur egungo kontserbazio egoera aztertu dira.
Eremu konkretu bateko arrastoen katalogazioaren bidez, kontserbazio egoera ezagutu ahal izan
da. Aztergai guzti hauek eta Euskal Ondareari buruzko legedia irizpidetzat hartuta, testigantza
historikoa kontserbatu eta ezagutzera emateko esku-hartze neurri ezberdinak proposatu dira.
Lanak, orokorrean, ahazturan erori den “Burdin Hesiaren” kontserbazioari buruzko hausnarketa
proposatzen du, bere zaintzarako beharra argudiatuz.
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LAURA MATESANZ DE LA MAZA

GARAZI ORTIZ DE VILLALBA REDONDO

Igeltsua material pobretzat hartu izan da maiz historian zehar eta horregatik ez zaio merezitako
garrantzia eman. Hala ere, eta zorionez, altxor hauek kontserbatu eta zaharberritzeko desira izan
duten pertsona batzuei esker, material honi buruzko ikerketak aurrera eramatea posible izan da.
Baina aurrerapauso handiak eman diren arren, igeltsua ez da material sinplea, eta oraindik gauza
asko daude hobetu, ikasi eta garatzeko honen inguruan.

La vidriera siempre ha sido parte de la historia, aunque a veces menospreciada, ha formado parte
de las mayores construcciones eclesiásticas desde la Edad Media y especialmente en el periodo
gótico hasta hoy en día y todos esos recubrimientos de grandes vanos, aislantes, entradas de luz,
cargadas de simbología, han sido destruidas en su mayoría debido a su frágil naturaleza y a acciones vandálicas.

Lan hau aurrera eramateko proposamena Bilboko Arte Ederretako Museoko eskultura baten zaharberritzearekin batera jaio zen 2014 urtean, igeltsuz egindako Quintín de Torre artista euskaldunaren eskulturaren berezko arazoetako bat honen garbiketa lana baitzen. Honetaz gain eskulturak
beste kontserbazio arazo batzuk zeuzkan (hausketak, materialaren galera, zaharberritze ezegokien
ondorioak,...).

Afortunadamente, el Rosario de los Faroles de Vitoria-Gasteiz, un conjunto de obras realizadas a
finales del S. XIX mediante el arte de la vidriera se conservan hoy en día, siendo un claro testimonio
del por qué hay que preservar estas obras y dotarlas de la importancia de las que son merecedoras.

Igeltsuzko eskulturen garbiketa.

Conservación aplicada al vidrio. El Rosario de los Faroles de Vitoria-Gasteiz.

Este trabajo consta de dos bloques fundamentales.En el primero se ha considerado importante
realizar un acercamiento al mundo de la vidriera a lo largo de la historia de una forma sintética, a
modo de contexto. Para así poder realizar el segundo y principal bloque dedicado al Rosario de los
Faroles de Vitoria-Gasteiz.
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JUNE RUIZ SANTOS

Mª DOLORES SACRISTÁN ACEBES

La fotografía surge oficialmente en el siglo XIX gracias al trabajo de químicos, ópticos y aficionados
durante décadas.

La Conservación Preventiva es una disciplina que afecta a todo el Patrimonio, con el objetivo de
prevenir, retardar y amortiguar los factores de deterioro, mediante un conjunto de acciones y programas, para que subsista el mayor tiempo posible.

Ambrotipos. Identificación, deterioros y conservación. Aplicación a una colección del Archivo
Foral de Bizkaia.

En una época de avances continuos en este ámbito, aparece el ambrotipo. Un proceso fotográfico
por el cual se consiguen imágenes de una nitidez increíble hasta el momento y que abarató costes
e hizo posible el acceso a la fotografía a todas las clases sociales.
En este trabajo se realiza un estudio de este proceso fotográfico, el ambrotipo. Desde cuáles son
los rasgos más característicos para su identificación, hasta las condiciones más idóneas para su
conservación, pasando por conocer e identificar cuáles son los deterioros que más frecuentemente
presenta.
A continuación, estos conocimientos se llevan a la práctica con una colección de microambrotipos
cedida por el Archivo Foral de Bizkaia, a la cual se realiza un análisis y una propuesta de conservación
y de digitalización, además de una propuesta de catalogación de la colección y la propuesta de la
creación de una página web, todo ello encaminado a la conservación de las piezas.

Soportes y estructuras para la conservación preventiva del patrimonio textil en el convento
de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz y en el Cristóbal Balenciaga Museoa de Getaria.

La confección de soportes adecuados para el almacenaje, transporte y exposición, es una herramienta importante en la Conservación Preventiva del Patrimonio Textil.
El objetivo de este trabajo ha sido la realización de un estudio y análisis comparativo de los trabajos
que he realizado en el Convento de Santa Cruz y en el Cristóbal Balenciaga Museoa, respecto al
diseño y elaboración de soportes y contenedores destinados a la preservación de sus colecciones,
incorporando las competencias adquiridas en mis estudios del Grado yteniendo siempre presentes
los criterios de Conservación Preventiva de Textiles.
Tras la exposición de las analogías y diferencias observadas entre ambas instituciones, el trabajo
finaliza con la extracción de las conclusiones.
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