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AE 2018
Gradu Amaierako Lanen V. Erakusketa

Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitateak bere berrogeita
hamargarren urtebetetzea ospatzen du
2018an. Bilboko Unibertsitate Autonomoa
1968an fundatu zen. Bi urte soilik igarota,
Arte Ederren Goi Eskola sortu zen, gaur
egun Euskal Museoa den –garai hartan
Bilboko Museo Etnografikoa zen- eraikinaren
hirugarren solairuan kokatuz. Hala eta guztiz
ere, 10 urte igaro arte ez zen integratuko
Bilboko Unibertsitatean, Arte Ederren
ikasketak 1975ean unibertsitate-ikasketetan
txertatu ondoren.
Eta hemen gaude, 1968 hartatik berrogeita
hamar urte pasatu ondoren, Arte Ederren
fakultate honek urtez urte, ikasturtez
ikasturte, zer egin dezakeen erakutsi
nahirik. 2018koa amaierako lanen (GRAL)
erakusketaren bosgarren edizioa da. Lan
horiek gure fakultatean irakasten diren
hiru graduei dagozkienak dira: Kultura
Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari
buruzko Gradua, Sorkuntza eta Diseinuko
Gradua eta Arteko Gradua. Bost erakusketa
hauek gogoratzen dizkigute, halaber, euren
ikasketak Unibertsitaterentzat erabateko
aldaketak ekarri dituen Bologna plan
horren bidez osorik egin dituzten bost
ikasle-promozioak. Nola aldatzen diren
gauzak, kamarada! Horrela hasten zen
lehenengo erakusketari 2014an hasiera
ematen zion testua.
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Erakusketa bakoitzak erakutsi du
Fakultateko jarduna prestakuntza-zentro
batetik espero denetik harago doala,
zeren eta, goizero bere ateak ireki orduko,
Fakultatea benetako ekoizpen-zentro
bihurtzen baita. 2015eko katalogoak
gogoratzen zigunez: “gure ikasleek,
estudiatu, ikasi eta ikertzeaz gain…
edukiak sortzen dituzte, programazioak
(kulturalak) hornitu, eta abar. Azken batean,
Fakultatearen jarduna lagungarria da artea
eta –berarekin batera- kultura hurbila eta
ez hain hurbila gizarteratzeko, eztabaida
piztuz, harremanak sortuz eta, instituzio
gisa duen posiziotik, testuingurua sortuz”.
Gure ikasleen lanak kultura-ehuna elikatzen
du eremu asko eta askotarikotatik,
eta merezi duen aitortza jaso behar du
horregatik. Gurearen moduko gizartean,
hau da, sormenaren, berrikuntzaren eta
talentuaren alde egiten duen gizarte
batean, kultura motor eta birsortzaile sozial
eta ekonomikotzat hartzen duen gizarte
honetan, ehun artistiko eta kulturalaren
parte handi batek baldintza prekarioetan
lan egiten du, eta “ezin onartu dezakegu, ez
unibertsitate bezala eta ezta gizarte bezala
ere, haien bizitza sortzailea ikasketekin
batera bukatzea” (2016).
Gure ikasleen balioa nabarmentzeko, lan
hori publikoarekin kontaktuan jartzeko

eta haren testuinguru profesionalarekin
kontrastatzeko, neguz negu erakusketara
jotzen dugu emaitzak gizartearen aurrean
aurkezteko une gisa. Nolanahi ere, ez da hau
eskura dugun tresna bakarra, agerikoena
dela garbi egon arren.
Bukatzeko, ezin ahaztu dezakegu ezen, Arte
Ederretako Fakultateko GRALen erakusketa
hau Bizkaia Aretoaren espazioan publikoari
irekita dagoen une berean, hortik metro
gutxira, Bilboko Arte Ederren Museoan, 68.
urtea eta harrezkero igaro diren 50 urteak
ere erreferentziatzat hartzen dituen beste
erakusketa bat bisitatu daitekeela. “68aren
ostean. Artea eta praktika artistikoak Euskal
Herrian 1968-2018”: izenburu horrekin,
erakusketak euskal artearen bost hamarkada
berrikusten ditu, beraren protagonista
askoren bitartez. Jakitun gara, nonbait,
horrelako proposamen handinahi batek
zerbait utzi ohi duela nahitaez itzalean, eta
ez izenak soilik, baizik eta baita bizipenak,
praktikak edota generoak eta teknikak ere,
arrazoia zeinahi delarik ere; hori horrela
izan arren, erakusketa hau Fakultateak
harrotasunez aurrean izan ditzakeen
ispiluetako bat da, zeren eta, neurri handi
batean, hor jasotzen denaren zati handi bat
gertu-gertutik ukitzen baitu gure zentroa.
Paralelismoa automatikoa da, eta aukera
hobezina gure Fakultatearen iragana, oraina
eta geroa kontrastatzeko.
7
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V Exposición de Trabajos Fin de Grado

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea celebra este 2018 su cincuenta cumpleaños. Fue en 1968 cuando se fundó
la Universidad Autónoma de Bilbao. Solo dos
años más tarde nacía la Escuela Superior de
Bellas Artes, ocupando la tercera planta de
lo que hoy es el Euskal Museoa, entonces
Museo Etnográfico de Bilbao. Sin embargo,
no pasó a integrarse en la Universidad de
Bilbao hasta 10 años más tarde, después
de que en 1975 los estudios de Bellas Artes,
vía decreto, se incorporasen a los estudios
universitarios.
Y aquí estamos, cincuenta años después de
ese 1968, mostrando lo que esta Facultad de
Bellas Artes año tras año, curso tras curso,
es capaz de hacer. La de 2018 es la quinta
edición de esta exposición de los trabajos
finales (TFGs) correspondientes a los tres
grados impartidos en nuestra Facultad: Grado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, Grado en Creación y Diseño y
Grado en Arte. Cinco exposiciones que también nos recuerdan las cinco promociones de
alumnado que han cursado enteramente sus
estudios bajo el denominado plan Bolonia
que ha supuesto cambios tan radicales para
la Universidad. Nola aldatzen diren gauzak,
kamarada! (¡Cómo cambian las cosas, camarada!) comenzaba diciendo el texto que
acompañaba la primera exposición en 2014.
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Cada muestra ha demostrado que la actividad de la Facultad trasciende cada día lo que
se puede esperar de un centro formativo que
cada mañana, nada más abrir sus puertas, se
convierte en un centro real de producción.
Como nos recordaba el catálogo de 2015
“Nuestro alumnado no solo estudia, aprende
e investiga….. sino que genera contenidos,
abastece programaciones (culturales), etc.
En definitiva contribuye a que el arte y con
él la cultura próxima y no tan próxima, se
socialice, provocando debate, generando
relaciones y, desde su posición como institución, creando contexto”.
El trabajo de nuestro alumnado alimenta el
tejido cultural desde muchos y diferentes
ámbitos y como tal necesita ser reconocido.
En una sociedad como la nuestra, que
apuesta por la creatividad, la innovación y
el talento; en la que la cultura se considera
un motor y regenerador social y económico,
buena parte del tejido artístico y cultural
sufre y trabaja en condiciones precarias y “no
podemos permitirnos como universidad, ni
como sociedad tampoco, que su vida creativa termine con sus estudios” (2016).
Para poner en valor el trabajo de nuestro
alumnado, ponerlo en contacto con el
público y contrastarlo con su contexto profesional recurrimos invierno tras invierno a la
exposición como momento de presentación

de resultados ante la sociedad. Pero no es
esta la única herramienta de la que disponemos aunque sin duda sea la más visible.
Por último, no podemos dejar de pensar que
en el mismo momento que esta exposición
de TFGs de la Facultad de BBAA está abierta
al público en el espacio del Bizkaia Aretoa, a
escasos metros, en el Museo de Bellas Artes
de Bilbao se puede visitar otra exposición
que también hace referencia al año 68 y los
50 años que desde entonces han pasado.
“Después del 68. Arte y prácticas artísticas
en el País Vasco 1968-2018”, ese es el título
de la exposición, revisa cinco décadas del
arte vasco a través de gran cantidad de sus
protagonistas. Al margen de que somos
conscientes de que una propuesta tan
ambiciosa suele inevitablemente dejar en la
sombra, no solo nombres, sino también experiencias, prácticas o incluso géneros y técnicas por la razón que sea, esta exposición
es uno más de los espejos en los que esta
Facultad puede mirarse con orgullo porque,
en gran medida, buena parte de lo que allí se
recoge toca muy de cerca a nuestro centro.
El paralelismo es automático y la oportunidad increíble para contrastar el pasado, el
presente y el futuro de nuestra Facultad.
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5th Exhibition of End-of-Degree Projects

The University of the Basque Country/
Euskal Herriko Unibertsitatea celebrates
its 50th birthday this year in 2018. It was
in 1968 that the Autonomous University
of Bilbao was founded. Only two years
later the Superior School of Fine Arts was
initiated, occupying the third floor of what
was then the Ethnographic Museum of
Bilbao, which is now the Euskal Museoa.
It did not join the University of Bilbao,
however, until 10 years later in 1975 when
Fine Arts were incorporated by decree into
university studies.
And here we are, fifty years later, showing
what this Faculty of Fine Arts is capable
of doing, course after course, year after
year. In 2018 we are presenting the fifth
edition of the TFG (Final Degree Project)
Exhibition, which corresponds to the three
degrees taught in our Faculty: Degree in
Conservation and Restoration of Cultural
Goods, Degree in Creation and Design and
Degree in Art. The five consecutive exhibitions also remind us of the five years of
students who have completed their studies
under the so-called Bologna plan, which
has entailed such radical changes for the
University. “Nola aldatzen diren gauzak,
kamarada!” (How things change, comrade!)
is how the text that accompanied the first
exhibition in 2014 began.
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Each exhibition has shown that every day
the activity of the Faculty transcends
what can be expected from an educational
centre, and that every morning, right after
opening its doors, it becomes a real centre
of production. As the 2015 catalogue
reminded us, “Our students not only study,
learn and research... but they also generate
content, provide (cultural) programming,
etc. In short, they contribute to making
art and with it a culture that is near yet
not so near, socializing, provoking debate,
generating relationships and, from their
institutional position, creating context.”
The work of our students feeds the cultural
fabric from many diverse areas and as
such needs to be recognized. In a society
like ours that is committed to creativity,
innovation and talent, in which culture
is considered as a motor and a social and
economic regenerator, much of the artistic
and cultural fabric suffers from working
in precarious conditions and “we can not
afford as a university, nor as a society,
that students’ creative lives end with their
studies” (2016).
Winter after winter we resort to the exhibition as a moment to not only present
results before our society, but also to value
the work of our students, to put them in
contact with the public and to compare

them with their professional context. This
is not the only tool that we have, although
it is undoubtedly the most visible.
Finally, we can’t help pointing out that at
the same time that this current exhibition
of Final Degree Projects (TFGs ) from the
Faculty of Fine Arts is open to the public
in Bizkaia Aretoa, a few meters away in
the Museum of Fine Arts in Bilbao you can
visit another exhibition that also refers to
the year 1968 and the 50 years that have
passed since then. “After 68. Art and Artistic Practices in the Basque Country, 19682018” is the title of the exhibition that
reviews five decades of Basque art through
a large number of its protagonists. We are
aware that such an ambitious proposal, for
whatever reason, inevitably leaves not only
names but also experiences, practices and
even genres or techniques in the shadows.
Despite this, the exhibition is one of the
mirrors in which this Faculty can look at
itself with pride because to a large extent a
great deal of what is gathered there touches our centre very closely. The parallelism
is automatic and provides an incredible opportunity to contrast the past, the present
and the future of our Faculty.
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ARTEKO GRADUA
GRADO EN ARTE

IGNACIO ABALIA CAMINO
Pintura: expresión y/o construcción

UNAI ABASOLO GARAY
Bermioko Portue

Pintura

Eskultura / Escultura

Este Trabajo de Fin de Grado está basado en la práctica continua, en la improvisación y en el sentimiento,
en la lucha conmigo mismo y con la obra, en soportar la frustración de una búsqueda de algo que se desvanece entre las manos salvo momentos puntuales que rápidamente pasan, en entender el sentido de
mis cuadros y en ir tomando mayor conciencia de los motivos por los que pinto con un lenguaje que cada
vez veo más claro que se caracteriza más por las negaciones que por las afirmaciones; me refiero al hecho
de que el conjunto de mi obra no es figurativa, ni abstracta; no es paisaje, ni bodegón, ni retrato; no tiene
profundidad ni perspectiva, carece de volumen, de juegos de luces y sombras, y utiliza el color, las formas
y las líneas de forma poco sistemática, más bien intuitiva.

“Bermeoko Portua” es el tema del trabajo plástico que he realizado. Tratado desde la concepción del espacio
geo psíquico y sensorial. Subtema “Galernaren Estelak”

El proceso vivido ha pasado por varias fases, una primera de exploración muy abierta; le siguió una fase
de expresión, buscando la pintura directa e intuitiva; siguiente paso hacia la abstracción, y tras un breve
tránsito por una etapa de liberación abordé un proyecto más reflexivo, más maduro, que podía considerar
como una fase de construcción.
Sobre el resultado del trabajo, como algo que se ha mantenido constante, destacaría que mi pintura está
llena de sugerencias, evocaciones y pequeños matices que introducen al espectador en las historias de
forma sutil y ambigua.

Trata de levantar y corporalizar, mediante la técnica plástico-artística de la escultura, tanto el espacio que
representa este lugar como la interacción de mi persona, como sujeto que ocupa y desocupa este concreto
espacio, en afán de mostrar lo que nos une en el aspecto sensitivo como seres.
Parte en la ejecución de la obra desde la masa. Esa masa es la manera de representar la interacción de la
mano humana en dicho lugar. Esta obra trata de comparar la interacción que surge al visualizar y caminar
(andar, vivir el camino) por este lugar. En el largometraje de Tarkovsky, Stalker, encuentro la diferencia en
tre recorrer o vivir el recorrido, comparación de cómo se sitúa la mirada del ser, transitando el puerto o viéndolo, y el cambio de la mirada al recorrerlo o visualizarlo desde el exterior. En la película de Akira Kurosawa,
Dersu Uzala, también se hace referencia a vivir el camino, pero se añade el paso de la civilización y el cambio
que se da en el paisaje físico del lugar y cómo influye en el cambio del paisaje geo-psíquico más inmóvil.

Continuará.
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ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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LAURA AGUIRRE DIAZ DE OTALORA
Gain - azalak

NAIA ALBERDI REYES
Barneko ahotsak

Argazkilaritza / Fotografía

Instalazioa / Instalación

Gorputz biluziaren eremu txikien argazkitzearen bidez, giza gorputzaren bolumenek sortutako argi eta
itzalaz baliatuz, xehetasunetik abstrakziorako bidea landuko dut. Lan honetan begiratzeko modu ezberdinak ere aztertuko ditut eta ikusleak eman ditzakeen interpretazio ezberdinak ikusi ahal izango ditugu.
Ikusleak hasiera batean ikusten duena ez du zehazki identifikatzen, nahiz eta giza gorputza dela jakin;
irudiari zentzua bilatzen saiatuko da eta azkenean bere irudimenak sortutako beste errealitate bat ikusiko
du, paisaiak nagusituko direlarik, paisaia sentsualak.

Autobuseko lehiotik begiratzean basoan zerbait arraroa ikusi nuen. Lekuz kanpo zegoen zerbait. Ezin nuen
begirada bertatik kendu. Eta oraindik zirrara sortzen dit bertan ikusten dudanak.

Azal gaineko esplorazioa nire lan prozesuaren parte da, bazterren bilaketa eta miaketa, non itzala eta argia
topatzen baitira haien artean kontraste bortitz batek definitzen duten lerroa sortuz. Lerro hauen bidez,
lotura bisualak sortu nahi izan ditut, argazkiak bikoteka bilduz. Lehen begiradan, zatitutako argazki bakarra dela dirudi, baina jatorriz, banakako bi argazki bereizten dira, banan-banan ikus daitezkeenak baina
aldi berean, haien arteko jarraipen ia perfektua sortzen dutenak; paisaia edatuak eta mugagabeak balira.
Argazkiak, argia eta testuren arabera taldeka biltzen hasi nintzen, ondoren haien arteko jarraitasunak
sortzeko. Hasieran talde handiak ziren, aurrerago murriztu nituen bikoteak sortu arte.
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Oinez buelta bat ematera irten eta berriro gertatu zitzaidan. Hortxe jarraitzen zuten, geldirik, zutik.
Zergatik begiratzen didate horrela? Zerbait arraroa dute baina... zer?
Ziur nago ez naizela hori ikusi duen bakarra, ezta zergatia galdetu duen bakarra ere. Erantzun baten bila
joatea besterik ez zait gelditzen.
Lan honetan zuhaitz laranjei buruzko ikerketa bat egin zen benetan zer gertatzen zitzaien jakiteko asmoz,
eta gizakiak berak erantzunik eman ezean, beraiengana jotzea besterik ez zen gelditzen. Piezoak erabiliz
beraien hotsak harrapatu eta erakusten dira, beraien zati eta azal hilekin batera, benetan nortzuk diren
ezagutu ahal izateko.
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JONE ALDALUR GANDIAGA
Ezkutalekuak

AINARA ALKORTA ABAURREA
Kanpoan haizea dabil

Argazkilaritza / Fotografía

Pintura

Ezkutalekuak nire lanik intimoena da, non materialik pertsonalenak eta familiarrenak leku bitxi edo arraroetarantz bideratzen diren, forma abstraktu, ikoniko eta misteriotsuetan bilakatuz.

Kanpoan haizea dabilen bitartean barruan gertatzen dena interesatzen zait. Kanpokoa mugitzen ari den
bitartean gelditzeko, arnasa hartzeko, nire barruan sartzeko eta nire barruan dagoen hori guztia botatzeko
beharra daukat. Pintura da hau lortzeko daukadan modua.

Emakumeen irudia interesatu zitzaidan batez ere. Zein espazio okupatzen zuten argazkietan, nola agertzen ziren, zeinekin, zertan zebiltzan… Bakarka agertzen zirenean nola zeuden, gizonen ondoan berriz
nola aldatzen zen egoera… Haien poseek eta okupatzen zuten espazioek interpretazio berrien aukerak
ireki zizkidaten.
Familiako argazkien albuma hasierako puntua eta bide osoan zehar presente egon zen protagonista izan
bazen ere, subjetibitate batera iritsi ziren azkenean; askotan argazkiak erdi-izkutaturik edota erdi-agerian
zeudelarik. Arkitektura erraldoi edota monumentaltasun itxurako bolumenak sortu nituen, beraien artean
erlazionatuz.
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Kanpoan Haizea dabilenean lasai nago barruan. Kanpoan dena mugitzen ari den bitartean geldirik nago ni,
zuzen, zutik. Zaratak, soinuak, hotsak entzuten ditut baina ezin izango dute ni ukitzera iritsi. Haizeak beste
dena mugitzen darraien bitartean bakean uzten nau ni, lasai, eta behingoz ni neu naiz nire burua ukitu,
mugitu eta kontrola dezakeen bakarra. Une hauek dira, pintatzeko behar ditudanak, barruan daukadana
lasaitu eta kanpora irteteko balio didatenak.
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MARINA ALONSO PÉREZ
Rostros del cine de los años 50 y 60 en una práctica pictórica

JUAN JOSÉ AMORÓS HERRERA
Tierra, Fuego, Agua, Aire

Pintura

Audiobisuala / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Grabatua / Grabado • Instalazioa / Instalación

El trabajo consta de una serie de lienzos en los cuales se trata de aportar una visión personal del tema
tradicional del retrato, utilizando como medio la pintura. Para ello también intervienen otros campos
artísticos,como el cine, concretamente el perteneciente a las décadas de los cincuenta y sesenta. La estética de esta época se enfrenta al uso de composiciones y colores que nos remiten a un imaginario más
contemporáneo, como es el de la era digital. Surge una nueva reinterpretación de las imágenes “robadas”
de películas que ya forman parte de nuestra historia del cine.

Instalación en la que entra en juego la escultura y lo audiovisual. El trabajo consiste en una serie de videos
y audios prestados de Internet, basándome en la teoría del apropiacionismo, cuya temática es la de los
cuatro elementos de la naturaleza. Estos videos son proyectados sobre láminas de metacrilato talladas a
mano con motivos relacionados con la simbología que representan dichos elementos.
Las láminas están sostenidas por unas bases de madera con símbolos japoneses representativos de los
cuatro elementos, haciendo así visible la universalidad de esta teoría. El proyecto tiene la presencia física
de estos elementos contenidos en unos vasos.
El objetivo es el de crear un ambiente envolvente en el que el público experimente diferentes sensaciones
durante la proyección.
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OIHANE AMURRIO SAYAGO
Final Gallery Fantasy

IZAR ARANBARRI LAKA
HAMASEI

Akzioa / Acción • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación

Audiobisuala / Audiovisual

Contexto: en la mesa de la cocina. Cuatro personas en círculo. Uno dice que va a contar dónde está, para
cambiar de tema. Tema intenso, era, el de antes. Uno dice que está trabajando en busca del silencio. Aquí
está para el silencio. Dos dice que cuando era pequeña le dijeron: “a ver, ¿te crees que alguien va a mirarte
el culo para saber que ese pantalón es de marca?”. El trabajo que hace es eso una foto gigante de mi culo.
Su culo de ha vuelto tu marca, le dice Tres. Dos dice que le gusta de-construir. Supone que será de la influencia de la escultura vasca. Tres dice que de la construcción. Dos dice que quiere de-construir todas las
influencias que le rodean: el arte, el género, las relaciones consigo misme y las relaciones interpersonales.
En eso está. Por eso le encanta el maquillaje, dice. Me dicen que me tengo que maquillar y estar guapa
por nacer con vulva. Genial, me voy a maquillar y poner la cara como una puerta. Tres dice que el entorno
le traiciona. Tres dice que el entorno le traiciona. Tres dice que el entorno le traiciona. Cuatro dice que no
aportará nada. Que trabaja en sacar algún trauma que tiene dentro. Algún trauma o alguna cosa. Siente
que ha sacado poco. Su manera de hacerlo es.

Hamasei, Piztiak taldeak 2015ean argiztatutarako abestiaren bideoklip bat egitea da nire helburua, musika eta irudia modu esperimental batean lotuz. Abesti pertsonal bat denez, nire aitak, Josu Aranbarrik,
idatzia, bion nerabezaroen iluntasunak konparatzen. Bakardadea, mina, galduta sentitzea eta nor zaren
ez jakitearen inguruan hausnartzen du abestiak. Hau aprobetxatu dut, abesti oso pertsonala izanik, naizenari buruzko gogoeta bat egiteko eta pasatu dudanetik zerbait ona atera eta sentimendu horiek guztiak
irudikatzeko.

Esas nalgas encima de mí.
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AIDA ARIENZA LLERENA
Relaciones Dulces

ASIER BADIOLA ORIA
El que camina al lado

Pintura

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura

Mi proyecto consta de cuatro obras pictóricas en las que se representan diferentes construcciones grupales
de golosinas adquiriendo otra forma de representación del todo. Se expresa la capacidad de percibirlas
como unidad, con esto quiero decir que la figuración se une fuertemente a una creación geométrica donde
se acentúan las diferentes formas.

“El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas
con el dedo”.
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad

Para ello, el método de trabajo se centra en la búsqueda y selección de formas que puedan interconectarse
con otras formando una unidad especial con un determinado desarrollo cromático, de textura y diseño.
Por otra parte, llevo a cabo una pequeña investigación sobre la temática de los dulces en diferentes campos como la pintura, escultura, filmografía o música. Esto lo represento mínimamente en los títulos de las
obras, asociando un nombre acorde al color global de cada cuadro.

24

AE 2018

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE

25

MANUEL BAUZA RAMIS
Pintura en VR

EURI BRUÑA ITURBE
Nahaztu

Audiobisuala / Audiovisual • Interaktiboa / Interactivo • Pintura

Pintura

El proyecto se basa en la creación de una obra pictórica con carácter interactivo. Dicha obra pretende ser
una obra que fusione arte y tecnología a través de la realidad virtual y el 3D, para así superar la barrera del
rectángulo tradicional entendido como la ventana desde la cual se observa la pintura e introducirse en su
interior y poder disfrutar de ella en 3 dimensiones e interactivamente.

Paisaiaren izate egiturak gure barnean bizi dira irudikapen modura, ohiartzun egiten dute eta trazu forma
hartu. Paisaia zentzu fisiko espazialean ez ezik tenporalean zabaltzen da ere gure aurrean gorputzaren
bitartez. Bi ardatz hauek( espazioa eta denbora) ezinbestekoak dira arterako, trazu sentikorraren mugak
markatzen baitituzte, arte teknikaren bitartez agian zeozer eraiki ahal izateko.

La obra consta de un fuerte carácter de interactividad, donde la totalidad de la obra no puede ser observada
sin esta interacción, en este caso el escaneo del código QR situado en la tarjeta de la obra; este código abre
un video en la plataforma YouTube donde se puede disfrutar de la pintura en realidad virtual. De algún
modo trata de ser la evolución de la pintura, hacia una pintura envolvente y que fusione arte y tecnología.
La obra está dividida en dos partes una física y una virtual: la parte física es una pintura extraída a partir
de un frame de la composición en realidad virtual, la parte virtual es la propia visualización inmersiva de
la obra a través de la tecnología, siendo esta la obra principal y dejando la obra física como una puerta de
entrada a esa realidad virtual.
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SANDRA CADENAS SESMA
ni. beraiek. haiek

DIEGO CANAL SÁNCHEZ
Metamorfosis de la mujer

Akzioa / Acción • Argazkilaritza / Fotografía • Grabatua / Grabado • Pintura

Pintura

Proiektu hau Bilboko eskaleekaz izandako hurbilketa prozesu baten esperientzian datza.

La serie Metamorfosis de la mujer surge de la admiración que siempre he tenido hacia esas mujeres que son
capaces de transformarse, cambiar, mutar, según las circunstancias de la existencia.

Lau hilabeteetan zehar Bilboko hirian murgiltzen naiz deriba prozesu baten bidez, eta kalean eskatzen
topo egiten dodan pertsonekaz hitz egiten hasten naiz. Apurka-apurka komunikazioan oinarrituta dagoen
harreman bat sortzen da ni eta beraien artean; lanaren xedea beraiei erretratuak pintatzea zan, euren
egoera zein Bilboko hiri ezkutua ikustera eramateko nahiean. Pintura aukeratu neban honek eskaintzen
dauen inplikazioagaitik (bai pintatzen dauenaren eta bai posatzen dauen pertsonaren partetik) eta denboragaitik; argazkigintzak ez bezala, pinturak beste baliabide batzuk eskaintzen dauz; ez dago bitartekari
bisualik, denbora ezberdina da eta nire ustez bi pertsonen artean ezartzen dan harremana oso intimo eta
berezia da. Horrez gain pinturaren tradizioa beti egon da botereari eta diruari lotuta; aintzina gizarteak
garrantzitsutzat zeuzkan pertsonek bakarrik izan ahal eben erretratu pintatu bat. Lan honegaz nik tradizio
guzti hori kolokan jartzen dot.
Obra honen garrantzia prozesuan oinarritzen da; produktu oso bat baino prozesu baten bilakaera eta
garapena da. Horretarako hiru erregistro nagusi erabili izan dodaz: landa koadernoa, mapak eta fitxategi
pertsonalak. Erakusketan azaltzen diren objektu guztiak nire eskutik pasa dira; ni naiz bitartekaria. Lan
honen helburua kontzientzia soziala sortzea da, eta horretarako ARTEA erabiltzen dot erreminta bezala.

Desde que era pequeño me he sentido atraído por el mundo fantástico. Las películas de brujas, dragones,
magia... siempre han sido una vía de escape para mí, puesto que, por un instante lograba escapar del mundo que me rodeaba para entrar en otro mundo completamente diferente en el que podía ser yo mismo sin
temer nada más. Esto lo aprendí de las mujeres que en mi infancia me rodearon y lo he utilizado en mi obra,
lo mismo que de alguna manera, la mitología siempre ha estado presente en mi vida.
Al igual que la mitología es utilizada para explicar fenómenos o comportamientos que de otra manera sería
difíciles de explicar, en este trabajo me ha servido para explicar mi visión particular de las diosas, dándoles
un enfoque más actual, conservando aun así rasgos clásicos de sus representaciones.
Mi principal referente para la realización de este trabajo ha sido, es y será mi madre, una mujer fuerte que
ante las adversidades de la vida nunca se ha rendido. Por todo esto, he decidido que esta obra sea un reconocimiento a su vida y a todo el aprendizaje que nos ha proporcionado. Para ello, me he basado en la cultura
grecorromana y he elegido cinco diosas de su mitología: Gea la diosa madre; Estigia, la diosa del lago homónimo del inframundo que representa la frágil línea entre la vida y la muerte; Medusa, la gorgona que perdió
su belleza; Atenea, la diosa estratega y de la guerra justa; Afrodita, diosa de la belleza y la sensualidad.
A través de estas diosas de la mitología se demuestra que son símbolos eternos, como la esencia del ser
humano.
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IRENE CANTERA SÁNCHEZ
Pintura y muñecos: Entre el objeto, lo humano y lo siniestro

ITZIAR CARRASCO ARRUGAETA
Abismo: Interferencias marinas en el desnudo

Pintura

Pintura

Los muñecos, objetos que en la etapa infantil nos parecen afectivos o humanizables, en la etapa postinfantil se convierten en extraños o siniestros, ya que a menudo se quedan entre la frontera de lo humano
y lo objetual. En mi trabajo he intentado borrar esta frontera humanizando a los muñecos, ya sea dándoles
más volumen y realismo que a los demás elementos del lienzo o haciéndoles interactuar con los humanos
como si se tratase de una escena cotidiana.

Este proyecto trata el tema de la belleza de la delgadez en el cuerpo femenino: la delgadez no tiene por
qué ser sinónimo de enfermedad. Con ello, se busca revelar la delicadeza que hay en los cuerpos que se
están mostrando; en todas y cada una de las oquedades y pliegues que se crean en las posiciones en que
las modelos permanecen.
Los desnudos femeninos están representados en un espacio común: el mar. De esta manera, se relacionan
características de la mujer con el propio paisaje; utilizando el mar cómo símbolo de libertad, inmensidad y
belleza, atribuyéndole particularidades como la calma, la protección, el lugar donde hallar silencio.
Los cuerpos presentan una actitud autoprotectora, es decir, ocultan su identidad protegiéndose del exterior, de los rechazos, del miedo, de las críticas que pretenden destruirlas. Las interferencias y transiciones
realizadas con el fondo enfatizan esta misma idea: ellas se protegen y el mar también.
El rostro de las modelos no es visible en ninguna de las pinturas ya que la finalidad no es asignar la autoría
a una persona en concreto, sino utilizar la figura como representación de un acto. El anonimato parte de
la intención de crear en el espectador incertidumbre y de obligarle a no poner nombre y apellido al cuerpo
que está viendo. Que sea capaz de sentirse identificado si en algún momento se encontrara en una situación similar.
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MARTA CLAVERO REYES
Dudalidad

AINHOA COLORADO COBOS
Aprendiendo a Fracasar

Instalazioa / Instalación

Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Pintura

¿Se puede dudar de la dualidad? Bajo esta pregunta se basa la elaboración de este proyecto que presento
como Trabajo Fin de Grado y que ha consistido en la realización de una serie de obras de carácter abstracto
y que lleva por título Dudalidad.

El despliegue de obras que conforman mi investigación titulada Aprendiendo a Fracasar refleja la interminable evolución y aprendizaje que he sufrido como artista a lo largo de estos últimos años. Aprendiendo a
Fracasar es un laboratorio de pruebas, fallos y logros que refleja la evolución en mi manera de expresarme
como artista mediante el Arte: empezando por el realismo en forma de paisajes románticos, transformándose en un encuentro con la abstracción y el collage, para después deshacerme de las superficies limitantes como los bastidores, hasta hacer una parada por la escultura y culminar así el proyecto con una serie
de objetos tridimensionales dotados de independencia del soporte ayudados por la materia y la pintura.

El reto consiste en poder indagar en medios como la escultura, la pintura, el grabado, la fotografía y el
video con el fin de conocer, documentar y desarrollar una propuesta artística personal donde se pongan de manifiesto los aspectos mas significativos desarrollados a nivel teórico-práctico en este TFG.
Mi interés en este trabajo se centró tanto en la parte conceptual como en la experimental, de ello las diversas técnicas y materiales utilizados para la elaboración de las obras que componen el conjunto, teniendo
como objetivo que todas ellas tengan un carácter abstracto y compartan la parte conceptual. Hay una
combinación de abstracción lírica mucho más emocional y libre con una abstracción geométrica mucho
más reflexiva y calculada.
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Este trabajo me ha ayudado como persona y artista a saber superarme a mí misma y a poner fin a mis límites
mentales haciendo que supere cada obstáculo que ha ido surgiendo en cada prueba e intento.
Es una historia visual llena de sensaciones que me describe como artista y que narra el alcance del desarrollo de mi madurez pictórica y la liberación de los estereotipos autoimpuestos, emanando así, una nueva
manera de expresarme y de sentir.
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GUILLERMO DE FOUCAULT NOGUÉS
Jean Lucien

ITSASO DEL POZO RIBERO
Scanning: El reflejo de lo etéreo

Ilustrazioa / Ilustración

Pintura

“Contar relatos es lo que nos hace sentir confianza respecto a nuestra vida, nuestros relatos se nutren de
una verdad. Se trata de ser capaces de contarnos, creernos y construir nuestra propia historia”.

Cuando me alejé de esta costumbre de tematización condicionando mis subjetividades, encontré que estas
no desaparecían en la medida en que la impronta personal es intrínseca a la actuación pero, los resultados
continuaban teniendo un potencial expresivo a través de sus condiciones propias y no al revés. Dejaban de
ser instrumentos que utilizaba de manera preconcebida. Así encontraba en la abstracción, que anteriormente no me había interesado, la posibilidad de un desapego de los valores figurativos y temáticos que
durante tanto tiempo había utilizado como guía.

Ignatius Farray

Es un instante lo que brillamos.
Somos únicas a momentos.
Generalmente apagadas.
El ruido del mechero y el dolor en el dedo.
Por esto, el resto merece la pena.
Es un mar inmenso.
Inmerso en su profundidad.
Hay una sonrisa saliendo a respirar.
En una noche oscura.
Al final,
es el reflejo el que dice la verdad.
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ANDER DÍAZ FUENTE
Ku-Lun-Ka-Tu

MAITE DÍEZ VILLEGAS
El viaje de la vida

Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo

Pintura

Ku-Lun-Ka-Tu es una obra sonora y cinética inspirada en el icónico ruido vasco de la “txalaparta” que consiste
en golpear diferentes tipos de tablas de madera usando un palo. Su estructura de maderas recuerda a la forma de una boya marina que se balacea por el oleaje. Lleva integrado un sistema de desplazamiento de pesos
para hacer que se balancee como un tentetieso. Este movimiento es vital para que la obra cobre vida y se
accionen los golpes que provocan el sonido de los diferentes tipos de madera (roble, pino, elondo y fresno).

Crecer, hacerse mayor, no sólo aporta vida, también aporta experiencia y conocimiento; en esta serie, se
trata de que te encuentres a ti mismo pensando que ese hombre y esa mujer, podrían ser cualquiera, podrías ser tú…

Los artistas referentes Jonh Cage, György Liget, Steve Reich, Céleste Boursier-Mougenot... han sido de gran
importancia para el desarrollo del trabajo.
“La música es la producción de sonido, ya que en la pieza que van a oír produzco sonido, lo llamaré MÚSICA”
John Cage
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El viaje de la vida surge de la necesidad personal de reflexionar sobre el paso del tiempo, con los cambios
físicos y de actitud propios de cada edad, realizando un viaje pictórico que abarca las etapas más destacadas de la vida humana.
Desde el primer pensamiento, el primer esbozo y la primera acción, me he visto inmersa de lleno en este
trabajo, con un montón de decisiones que tomar, riesgos que asumir, sin saber dónde y cómo acabará todo
esto o si acabará alguna vez… porque tal vez no quiero que acabe, quiero seguir el Viaje de la Vida, y que
esto forme parte de ella.
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PATRICIA CONCEPCIÓN ENCISO LÓPEZ
Miedo a olvidar

AITZIBER ESCUDERO
Vera Hernaez

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía

Akzioa / Acción

Este proyecto es un autorretrato configurado a partir de mis recuerdos, buenos y malos. Estos son parte
de mí y lo vivido me ha hecho ser quien soy ahora.

[eu] Amamaren etxearekin eta bere arropa bildumarekin daukadan harremana aztertuz, sortzen da proiektua. Espazioak habitatuz eta objektuekin erlazionatuz, amamaren bizitza fikzionatuz noa; nortasun berri
bat sortuz: Vera Hernaez moda diseinatzailea.

Unida a la fotografía desde la infancia, con familiares siempre con cámara en mano fotografiando momentos, he querido recrear recuerdos tal y como permanecen en mi mente. Posiblemente no sean fieles pero
es lo que mi memoria ha recogido o inventado para que ese instante no se olvidase. En tanto que reflejo
de la propia vida, mi experiencia no siempre ha sido buena. De ahí que parte de las fotografías generadas
por este proyecto se correspondan con hechos que muchas personas prefieren olvidar. Yo he optado por lo
contrario, a fin de no volver a cometer los mismos errores.

Sortu dudan historia berri hau legitimatzeko instituzioan sartzen dut. Egiazkotasun mekanismoetaz baliatzen naiz eta fikzioaren mugekin jolasten dut. Horretarako, hiru akzio performatibo burutzen ditut:
Wikipediarako artikulu bat idaztea (eu.wikipedia.org/wiki/Vera_Hernáez); Hernaezen diseinuak biltzeko
aldizkari bat sortzea; eta Portugaleteko Salazar Dorretxean bere bizitza eta lanaren inguruko erakusketa
bat komisariatzea.
[es] El proyecto surge analizando la relación que tengo con la casa de amama y su amplia colección de
ropa. Trabajo la idea de habitar un espacio y de las interrelaciones con los objetos. Desde esta conexión voy
ficcionando la vida de amama y va surgiendo una nueva identidad; la diseñadora de moda Vera Hernaez.
Para legitimar esta historia, me valgo de la figura de la institución, usando mecanismo de veracidad y jugando con los límites de la ficción. Para ello, realizo tres acciones performativas: escribo un artículo para
Wikipedia (eu.wikipedia.org/wiki/Vera_Hernáez); creo una revista que recoge los diseños de Vera Hernaez;
y me valgo del comisarío una exposición en la Torre Salazar de Portugalete, la cual, recoge su vida y obra.
+info: www.aitziberescudero.eu/verahernaez
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GARAZI ETXEBARRIA AZURMENDI
Izenburu gabea 1

LUCÍA FERNÁNDEZ RAMÍREZ
Zuriñe

Pintura

Pintura

Obra espresioan dago oinarrituta, sentsazioetan, mugimenduan eta lasaitasunean. Pintzel, kolore, formatu
eta sinpletasunaren inguruko frogen emaitza da 2 X 1.5 metroko obra hau. Pintzelkada bakoitzak espresio
bat aldarrikatzen du, sentsazio bizi bat.

El proyecto que presento es sobre retrato. Las personas retratadas realizan una tarea cotidiana, la obra
que presento trata sobre un cambio, los cambios que realizamos en nuestra vida son ocasionados por muy
diversas razones.

Sinpletasunak sentsazioak sor ditzakeelako.

Los cambios son saludables nos ayudan a quitar telarañas de nuestro interior, otras veces nos volcamos en
nuevos proyectos que nos renuevan o simplemente abrimos nuestra mente, nuestro ser a nuevas vivencias,
muchas veces profundizamos en nosotros mismos.
Esta obra plasma una de las cosas que quiere llevarse a una nueva etapa de su vida. Elige la vida, el existir,
representada en la planta. El lugar un mirador un estupendo lugar lleno de luz donde se pueden contemplar
diferentes caminos, lugares, estrellas…… a elegir.
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PABLO FERNÁNDEZ REGUEIRA
Propietarios (relato de Fracaso Edulcorado)

VICTORIA FERNÁNDEZ-ORUÑA FERNÁNDEZ-ESCALANTE & MARÍA URIARTE MANZANO
µm

Animazioa / Animación

Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo

Se trata de un trabajo de animacion consistente en cuatro falsos spots, basados en una conocida campaña
para la inmobiliaria Solvia.

El proyecto trata la naturaleza como algo simbólico y mágico, tema ya representado desde el paleolítico
y recurrente a lo largo de toda la historia pero, visto desde la contemporaneidad tecnológica a la que
pertenecemos.

Al igual que en toda publicidad, la campaña original se concentra en mostrar los aspectos positivos del
producto mientras omite todo lo negativo que se incluye en el paquete y precisamente es esto, lo que se
refleja en mi trabajo.
Los cortos no pretenden ser una crítica especifica a Solvia o a los métodos empleados por la agencia publicitaria, sino remarcar cómo somos víctimas fáciles de la idealización de los productos, desde una hipoteca
hasta una caja de cereales excesivamente azucarados.

Desde nuestra perspectiva, la utilización de la tecnología en la naturaleza no significa un rechazo o una
confrontación hacia ella, ni siquiera un intento de establecer un dominio sobre ella, es más un intento de
comprensión.
Hablamos de traducir a códigos visuales y sonoros la relación de los elementos de la naturaleza con su
entorno y con nosotros mismos, basándonos siempre en un principio de no obstaculación.
El proyecto consta de dos fases:
La primera, trata de una performance entorno a una escultura sonora.
En la segunda fase, intentando no ser muy invasivas o dañinas con la naturaleza, tecnificamos el espacio
natural por medio de videoproyecciones a tiempo real. Y espacialización del sonido.
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ANA GALAR ARIZTEGUI
La Sombra De Mis Palabras

ARANTZA GAZTAÑAGA GARABIETA
Zentzuak Berreskuratuz

Eskultura / Escultura

Akzioa / Acción • Zeramika / Cerámica• Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo

El trabajo La Sombra de Mis Palabras tiene relación con mi evolución a lo largo de estos años y con la necesidad de transmitir mis emociones, ya que siento que es mi manera de conectar con el mundo y de ayudarme
a superar problemas de salud.

El objetivo principal de este trabajo es crear un proyecto artístico dirigido a personas con discapacidad
visual. Potenciando aquellos sentidos que menospreciamos en el arte, como son el sentido del tacto y el
oído haciendo del arte algo menos visual que es a lo que acostumbramos.

Así, las practicas artísticas que más empleo para expresarme son la escultura, la pintura, el dibujo, la fotografía, el grabado y la poesía.

El título de este proyecto artístico es Zentzuak Berreskuratuz que traduciéndolo al español significa recuperando sentidos. Con este proyecto pretendemos integrar nuevas formas de creación artística que conlleven
ideas cercanas a la interactividad, dejando de lado esos cánones preestablecidos en el mundo del arte, en
donde las obras no pueden ser tocadas.

Pero mi obra más intima es el libro de poesía.
La poesía para mi es el medio de expresión artística más importante.
La poesía es la única manera en la que conecto con el mundo.
Toda la práctica artística es el reflejo de la poesía, para hacer comprender la poesía en un mundo físico. Es
por así decirlo, el estudio de la escultura, la pintura, etc. a través de la obra escrita.
Y de ahí deriva La Sombra de Mis Palabras.
Por eso, finalizo la explicación con el principio de la poesía.
Postes del Campo
Entre lo que te sostiene
y lo ligero, lo libre
se levanta, lo
curvo en lo recto que me miras.
El anaranjado de dentro, encaja
con el de fuera,
lo nuevo con lo antiguo.
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Partiendo de esta premisa, realizamos un proceso de experimentación con diferentes soportes plásticos
como la cerámica y el metal con los que ejecutamos diversas estructuras escultóricas. Es imprescindible
conocer el modo de uso de los materiales, conocer sus distintas formas de uso, su resistencia, su dureza,
su textura, entre otros.
A tal fin, también nos apoyamos en medios audiovisuales que ayuden a la comprensión de estas esculturas,
analizando componentes del sonido que pudieran estimular la participación de los espectadores, como son
la vibración, la intensidad de la luz, etc.
Por último, esta experimentación concluirá con la creación de una instalación donde el público podrá examinar, ensayar y percibir las sensaciones que puedan producir y trasmitir los diversos objetos, creando así
una obra interactiva y participativa.
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ZURIÑE GONZALEZ SANTESTEBAN
Egiak deuseztatzen dituen beste egia (tenplua desegiten ari da)

EVA GUTIÉRREZ DE LAS HERAS
La milla de oro. Tres puntos clave de la transformación de Santander desde la práctica artística

Pintura

Instalazioa / Instalación • Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía

Proiektu hau estudio kualitatibo baten enfokearekin ulertu dezazula nahi nuke. Nire ikasketa pertsonalaren
tresna bihurtu da. Ahaleginez egindako pintura praktika eta bere ondorio idatzia. Beraz, bi aldiz pertsonala.
Pinturarekin daukadan hartu-eman honetatik aterako diren pentsamenduak barrutik ikustarazi.

Se plantea este trabajo como parte de una experimentación artística en torno a la transformación de
la ciudad de Santander y cómo se reflejan esos cambios con el paso de los años a través de su contexto
urbano. Este proceso se focaliza en tres puntos clave de la ciudad y su impacto en el crecimiento de esta.
A través de la investigación realizada, se crea una instalación que combina una parte de documentación
con una parte fotográfica y audiovisual cuyo resultado pretende invitar a la reflexión sobre los cambios
de la ciudad y de la propia sociedad.

Pintura itxura izango duten datu hauetan oinarrituz, hasiko naiz beste “errealitate” bat eraki nahian.
Ahalegin berri honen helburua pintura propioaren irakurketa ahal den eta sakonena egitea da.
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OIHANE HERRANZ MELENDO
Viaje a traves de la pintura

CARMEN IBÁÑEZ LAHOZ
Seis personajes en busca de una autora

Pintura

Argazkilaritza / Fotografía

Comienza siendo un trabajo basado en la experiencia de viajes sobre países de Asia, recreando emociones
y sensaciones de olores, sabores, tradiciones, experiencias, cultura..., con la intención de trasportarlas a
la pintura.

La obra que presento consiste en un desfile de seis notables personajes (Enrique VIII, Quevedo, Kant,
Darwin, Freud y Munilla) pertenecientes a diferentes épocas (desde el siglo XVI hasta el XXI) y a distintos
ámbitos o categorías (la realeza, la literatura, la filosofía, la ciencia, la psicología y el clero).

Esto me lleva a una serie de cuadros en los cuales comienzo un acercamiento con una pintura mas figurativa,
con la que no consigo lo esperado, esto me hace tener grandes problemas debido a los cuales poco a poco
mi pintura va evolucionando para solucionarlos.

Ahora bien, estos hombres preeminentes han transmitido a través de sus obras, de sus acciones y de sus
voces la idea nociva de que la mujer era y es inferior al hombre a nivel biológico, intelectual y moral.

La figura comienza a desaparecer y lo considerado anteriormente fondo resurge tomando la importancia
principal en el cuadro. De esta manera he conseguido enfrentarme a la sensibilidad completa de una experiencia sin aportar una imagen específica y literal, dejando pasar así a la metáfora y las emociones. Es por
esto que el proceso de la pintura empieza a tener la misma importancia que la temática.
Con una conclusión muy irónica: este trabajo se inicia sobre la temática de viaje, un viaje sobre determinados países pero, curiosamente, al final ha resultado ser un viaje sobre la pintura.

La investigación bibliográfica me ha permitido localizar textos que justifican mi elección así como apropiarme de imágenes pictóricas o fotográficas a partir de las cuales he construido mis personajes.
En suma, se trata de un remake, donde la imagen se ve alterada y corrompida intencionadamente por la
inserción de uno, dos o tres elementos. Este maridaje permite dotar al personaje y al objeto de un nuevo
significado constituyéndose en punto de reflexión, crítica y reacción en torno a la condición femenina.

Al final la temática ha cobrado su verdadera importancia, me ha hecho sentir que he experimentado un
viaje, con sus aventuras, tanto buenas como complicadas y cómo he tenido que solucionar las aventuras
complicadas para poder seguir hacia delante, como si fuera un viaje en el que tengo que regresar al avión
de vuelta.
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ESTI IBARRA ARRIOLABENGOA
zer-a zera ezer-ez (teila bat)

AITZIBER IGARTUA MARTINEZ
Arrastoan sartzen

Akzioa / Acción • Audiobisuala / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía
Instalazioa / Instalación • Pintura

Akzioa / Acción • Audiobisuala / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación

Idazterakoan idatzitakoa sinisten dut.

Zer-a

Honako hau joan-etorriko asmoa da. Nik territorioan eragin eta territorioak nigan eragin. Nik arrastoak
laga eta hark ni arrastoetan sartu.

gogoak erabakitzen du zer den jakin barik

Hausnarketa proiektu baten hastapena izan nahi du. Hiru lan nagusiren bitartez, subjektuak paisaiarekin
harremanatzeko modu estetikoak bilatzea da xede nagusia.

límites

Lan hauek oinarritzat hartuta, ikerketaren atal ezberdinak bereiziko ditugu: POSIZIOA (“horma nire kontra”), IBILBIDEA (“pikondotik pinudira eta atzera buelta”) eta MEMORIA (“paisaia sorgailuak” seriea). Erreflexiora gonbidatzen didaten lanak dira.

Forma
		ser
			algo

Asmoa atal hauek antzeman eta harremanetan jartzea izan da, afektuen estetikari buruzko gogoeta baten
saiakeran.

forma bilatzea zer den ulertzea
Gorputza
birtual batetatik haratago
ukitzen du gainazal bat, airea, beste orban bat
Bisel
bisel hacia fuera			junta
				los contornos caen
Bera leku ezberdinetan ez da bera, berdina da.
Bera momentu ezberdinetan ez da bera, berdina da.
Bera leku berean eta momentu berean da bera eta bakarra.
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MARTA IRIBARNEGARAY SÁENZ DE LA FUENTE
Colgante

ROSMARI IZAOLA ARGUESO
Alzheimer

Instalazioa / Instalación • Pintura

Audiobisuala / Audiovisual • Eskultura / Escultura

La experiencia que ha supuesto hacer este trabajo, me ha llevado a un modo de hacer desde el interior,
a partir de la expresión creativa a veces intuitiva, a veces meditada, desde la observación y la continua
experimentación.

Es una obra donde se muestra lo duro de una enfermedad del Alzheimer, una enfermedad degenerativa
que destruye todo a su paso, tanto para los afectados como para los que la sufren en segundo lugar. El
trabajo está dividido en dos partes diferenciadas: por un lado está el trabajo escultórico del alabastro y la
base de acero semejando una mesa de operaciones, y por otro lado está el técnico, con su elaboración de
los videos en Premier y del sonido en Audition. Una obra en que se complementan los elementos para dar
forma a lo que quería mostrar. La elección de los materiales ha sido por sus características, necesitaba una
piedra como el alabastro, para que pudiera transparentarse, para poder ver la retroproyección, y porque
por su estructura interna que semeja al cuerpo humano con sus complicados esquemas internos. El acero
de la mesa era necesario para hacer un símil con las mesas de autopsia de los hospitales, haciendo de este
modo más dura y fría la realidad del trabajo, ya que hablo de vida y de muerte, de muerte en vida y esa
frialdad, ese reflejo muerto del acero.

Los comienzos de este proyecto eran inciertos en sus orígenes. Los primeros formatos no muy grandes,
eran una especie de banco de pruebas en los que ya aparecían las estructuras abstractas tanto geométricas
como lineales, así como manchas en sus fondos de discretos coloridos.
Poco a poco, los formatos han ido creciendo de tamaño y a la vez combinando algunas de las técnicas utilizadas en los primeros trabajos con otras nuevas; la vuelta a los orígenes de la no imprimación de las telas
en un viaje de ida y vuelta ha dado como resultado unos cuadros mucho más vivos y expresivos, en los que
las arrugas simbolizan el paso del tiempo.
Estos trabajos forman entre sí un conjunto de obras que se complementan y combinan, en un lenguaje
abstracto en el que conviven los campos de color, manchas y geometrías aludiendo estas a su materialidad,
elementos que a su vez han ido evolucionando mezclándose en las composiciones, más acusadamente en
los últimos cuadros, en que sus reveses en las obras centrales, son expuestos a la mirada del espectador al
estar colgados y exentos, lo que hace que éste participe de manera activa con la obra.
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IRAIA KAREAGA HERES
Ye

LEIRE LACUNZA MIRANDA
Ez diki

Grabatua / Grabado • Ilustrazioa / Ilustración • Pintura

Pintura

Ye podría verse como un intento de desjerarquización de las imágenes y de sus formatos, una exploración
del soporte. Las piezas creadas, de tamaños y formatos muy variados y resueltas de maneras diferentes,
comparten un mismo espacio mediante su yuxtaposición, se expanden en él relacionándose entre sí, formando vínculos y aportando nuevos posibles significados.

Estaba mirando lo que había dentro del rectángulo. Casi todo estaba pasando ahí, la altura del escenario
era lo que definía que eso era teatro, y que donde yo estaba, no lo era.

Me interesa la pintura como esta suma de símbolos y de lenguajes y el poder pintar a la vez tanto dentro
de un lienzo como mediante estas composiciones.
Nuestro cerebro tiende a crear estructuras narrativas a partir de signos aparentemente inconexos u omitidos, ocurre al leer cualquier texto, el destinatario tiene que actualizar y ordenar una cadena de artificios
expresivos para dotarlo de sentido, y ocurre también, supongo, en el caso de las imágenes, que podrían
funcionar en este caso a modo de tejido de citas, de recuerdos, de ideas.

No era ficticio que yo estuviera viendo eso. Pero, ¿lo que veía era ficción? “El problema es que se cree que
alguien no puede ser dios en teatro”, que el actor era el actor y no era Caligula. Pero yo creo que sí que lo
era porque lo veía temblar en su cuerpo.
“¿Qué quieres de mí?, soy solo una pintura” Si, eres una pintura, pero, ¿eres una pintura por la altura en la
que apareces o tu forma de ser te hace pintura?

El resultado de estos juegos de yuxtaposición y ensamblaje son unas pinturas y unos dibujos (o
dibujos-pintura) plasmadas en diferentes soportes (digital, óleo, grabado, dibujo a lápiz…) que funcionan
como una serie inacabada e inacabable en la que todo se relaciona entre sí de diferentes maneras, dependiendo no sólo de su colocación sino de la subjetividad de quien lo mire, que tenderá a crear sus propias
estructuras fantasma para unir unas imágenes con otras.
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PAULA LAFUENTE ÁLVAREZ
Retrato de Nadie

ANE INÉS LANDETA URRABASO
Tú y yo y algo más

Instalazioa / Instalación • Pintura

Audiobisuala / Audiovisual

Este trabajo de fin de grado toma como punto de partida el interés por el retrato, que siempre ha surgido
en mis trabajos, quizá como excusa para realizar obras que hablen de rostros, cuerpos, pieles e individuos.
Los trabajos que he realizado en torno al retrato en diferentes modalidades han ido evolucionando cada vez
de forma más compleja y codificando retratos más personales en los que he ido incluyendo y combinando
diferentes técnicas y procedimientos plásticos. En algunos casos han ido dejando atrás su carga conceptual
para centrarse en la plasticidad y materialidad de la obra.
Me interesan también las múltiples funciones que ha adquirido el retrato a lo largo de la historia del arte,
desde la representación simbólica, hasta la necesidad de plasmar la imagen de un individuo como marca
de perdurabilidad atemporal, tal y como aún hoy lo entendemos (1), tanto en una pintura como en una
fotografía o escultura.

La cámara y el cuerpo utilizadas como medio para realizar una auto-exploración de la identidad audiovisual
y propia de dos jóvenes. Surge entonces un diálogo mediante correspondencia con la otra y con una misma.
Un inciso en un momento de duda. Una incisión en dos realidades aun por descubrir. Y un camino de ecos,
huellas y recuerdos con los que trasladarnos al presente y a un futuro incierto.

Me atrae la idea del artista como intérprete de un individuo, que le da forma desde sí mismo buscando
ya bien sea una imagen fidedigna del retratado como una interpretación personal de lo que ve, o la libre
elección de alterar y manipular la imagen del que está pintando, y así llegar a realizar un retrato real que
también habla sobre sí mismo.
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ALEXANDRA LIESSE PEREZ
Gemütlichkeit. Cuestionando el gusto

MIRIAM LOIDI ZULET
Jaizkibel Bidea Eginez

Eskultura / Escultura

Eskultura / Escultura • Grabatua / Grabado

Capricho. Ha llegado su Era, conviene que permanezca. Lo bello no es una sustancia en sí, es necesario
calibrar la belleza hasta un punto extremo de poderío y angustia. El gusto es perverso porque es impuesto.
El deseo se dirige hacia los objetos. La propia imagen como objeto, realizando una labor de búsqueda del:
Objeto estético = Placer estético. Habitar los espacios desencarnados buscando señalar los defectos: despellejar. Los objetos reconocen ausencias. Sustituimos uno por otro al nivel de la intimidad, aterciopelamos
el intercambio. Debemos revalorizar la intimidad de la estética, de esta forma se produce una suerte de:
Apropiación de la apariencia a través de (los) objetos. El otro es un espejo. Cambiar de piel. Violencia no
future. Violencia deseada. La estética necesita distancia. El Rolls-Royce se nos plantea como un objeto fuera
de juego, es sólo negro. Las formas son clasistas, la seducción se presenta como ornamento, reestructurando
a través de lo excéntrico. El deseo se crea [ritcher], dando acceso al deleite como forma de revolución. Crear
lo que se es. Puedo serlo porque lo parezco [zeitgeist]. Materialismo vulgar. El lujo es violencia civilizada,
es placer de la diferencia. Somos la medida del lujo. Todo es modelo y ya no hay modelos. Ser y reconocer:
Cartier no pertenece a Cartier. El recurso de la falsificación: lo notable se encuentra en contra de lo ordinario utilizando el recurso de la repetición. Los objetos nos proporcionan apego estético. Un lujo para sí.
Logoización. La marca te desea. Tener sin ser. Falsa pretensión de lujo.

Artea, natura eta ekologia biltzen dituen proiektu parte-hartzailea izan da. Guztira 31 pertsonek parte
hartu dugu Jaizkibel mendiaren kontserbazio eta zainketan laguntzeko eta mendia ere pixkat gehiago
ezagutzeko. Parte-hartzaile bakoitzak nik planteatutako 7 ibilbideetako bat aukeratu du eta oinez burutu.
Ibilbidea egiterako orduan hainbat egin behar ditu bakoitzak: Bertatik aurkitzen duen zabor guztia bildu,
txoko interesgarriei argazkiak atera, naturan dagoen elementu natural bat hartu eta nik bidalitako inkesta
moduko bat bete haien esperientziaz jakiteko. Hau guztia bildu ondoren lan plastikoarekin jartzen naiz
lanean eta ibiltzearen praktikan eta zabor bilketan jartzen dut atentzio gehiena.
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Parte-hartzaileen esperientzia izan da proiektuaren atalik garrantzitsuena eta aberatsena, dena den, elementu plastiko bezela indar handiena duten lanak ibilbideen gofratuak eta lata zanpatuen bidez eginiko
estanpak dira.
Oraindik bizirik dagoen proiektua da. Naturaren kontserbazio eta zainketan aurrera egiteko lan asko dugu
baina horrelako ekintza txikiekin gizartea elkartzea eta elkarlanean aritzea oso ederra da. Denon artean
aldaketa txiki handiak lor ditzazkegu eta hori izan da proiektu honen nahia hasieratik: pertsona talde bat
elkartzea Jaizkibel mendia ezagutzeko eta bere altxorrak mantentzeko.
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JON LOPEZ-AROSTEGI ESKAURIAZA
(???) ... () $%&
Pintura
... Tu jARrai -
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MARÍA MACÍAS GONZALEZ
La práctica de grabado a través de técnicas gráficas lineales para su aplicación pictórica. Desarrollo de una
propuesta plástica personal
Grabatua / Grabado • Pintura
Este trabajo de fin de grado, el cual considero como parte de mi proceso artístico, pretende integrar dos
tipos de disciplinas del arte, la pintura y el grabado, generando un lenguaje propio y un resultado final de
interés para mi, en el que aprecie así las cualidades y propiedades específicas que ambas técnicas adquieren
en el resultado final. En concreto, una pintura abstracta de manchas, creada superponiendo pintura muy
diluida para conseguir formas orgánicas y suaves, con la técnica de grabado punta seca, la cual delimita
y da nuevos valores a la pintura. Consiguiendo así integrar los dos tipos de disciplinas. Sirviéndome para
afianzarme en un proceso concreto de creación artística abriendo nuevas posibilidades
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ROSA MARTÍNEZ ARCOS
Lo que sostiene la vida

SARA MENDIGAIN SUKUNTZA
Pinturaren geldotasunak aurkitu egin nau: 2017ko irailaren 14ean

Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación

Pintura

El cambio climático nos afecta a todas. No se puede sostener la vida al margen del equilibrio ecológico ya
que estamos interconectadas como parte de un todo, formamos parte de la naturaleza y la naturaleza
forma parte de nosotras.

Egitetik sortu den proiektua izan da, azken ikasturtearen hasieran forma hartzen hasi zena. Errealitateari erantzun bat da, zerbait beharrezko bihurtu dena niretzat proiektua aurrera joan ahala. Pinturaren
geldotasunari buruzko hausnarketa bat da. Atmosfera berezi bat sortzeko nahia, giro goxo bat. Erritmo
berezi bat sortzeko nahia, erritmo geldoa. Pinturaren geldotasun honetara hurbiltzeko bidean tempoari
buruz, espazioari lotutako kontzeptuei buruz eta koloreen arteko harremanari buruz hausnartzeko beharra
sentitu dut.

La preocupación por el medio ambiente ha sido una constante en mi vida, el proyecto parte de mi interés
personal por el ecologismo y del estudio de diversos textos ecofeministas que relacionan la subordinación
de las mujeres con la explotación de la Tierra por parte del capitalismo patriarcal en su propio beneficio, así
como de la visión antropocentrista que occidente tiene de la naturaleza relegándola a mera materia prima.
El trabajo culmina con la realización de una serie de esculturas textiles que se adentran en una poética
del vínculo entre el cuerpo de la mujer y la Madre Tierra, como un intento de reparación de las heridas
infringidas por el hombre.
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NEREA MERINO LLAVERO
Ananas

JOKIN MORAL BURÓN
Inhale

Argazkilaritza / Fotografía

Audiobisuala / Audiovisual

Ananas es un proceso de trabajo que va definiéndose conforme a las decisiones que he ido tomando en el
propio hacer. Es un conjunto de fotografías que pertenecen a diferentes momentos de este proceso, donde
he ido encontrando distintas motivaciones.

El proyecto consiste en una pieza audiovisual que de manera subjetiva trata la búsqueda de la identidad
y el autoconocimiento a través del tiempo. Mediante planos estáticos, dibuja un hilo conductor que parte
de encuadres generales para acabar en planos detalle, pretendiendo así introducir al espectador en la
reflexión personal sobre su propia identidad.

Las fotos están hechas en espacios públicos y en el ámbito privado, en el mío y en el de otras personas. Me
interesaba especialmente fotografiar ambientes, objetos, animales, plantas, personas... sintiendo una
necesidad por entender el tiempo y espacio donde se encontraban.
Un punto importante para mí de este trabajo es que todas estas fotografías, consecuencia de diferentes
circunstancias, las entiendo como un conjunto donde se crean relaciones en base a sus propiedades, encuentran su forma de convivir y adquieren un valor que se intensifica.

El vídeo está dividido en tres temas o motivos -naturaleza, ciudad, persona-, sonido ambiente de los distintos escenarios y un texto narrado acompañado de una melodía. Las imágenes, grabadas en Bilbao y
alrededores, hacen referencia a tres aspectos definidos como identidad orgánica, social y personal. La
identidad orgánica, la naturaleza, el ser humano como materia, la vuelta al origen, la representación cruda.
La identidad social, espacial, la arquitectura que nos rodea, el entorno cultural, las reglas, los límites, la
correlación de los elementos artificiales. Por último, la identidad personal, la mente, los pensamientos, la
realidad imaginaria, no tangible, los conocimientos adquiridos.
El texto habla de la identidad propia, el autoconocimiento, la búsqueda de la definición de la correlación
que aúna las tres identidades y, a su vez, invita a la reflexión personal. ¿Qué soy? ¿Dónde soy? ¿Cuándo soy?
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JAVIER MOURE GUTIERREZ
A Tumba Abierta

JULEN MUÑOZ GALLEGO
23 botellas y más de 300 tapones

Pintura

Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación

El cómic A Tumba Abierta es un trabajo con vínculos con la pintura además del dibujo, con una historia
esperpéntica sobre el poder y la situación política del país y los que lo gobiernan.

Este TFG propuso llevar a cabo un proceso artístico en el ámbito de la escultura, en el que se utilizó el plástico como principal material, proveniente de botellas (polietilenos) y tapones (polipropilenos) de distintos
tamaños, formas, colores y calidades, como parte de un proceso de acumulación y repetición.
Mediante el calor de las pistolas de aire caliente y el fuego de los sopletes de gas, se rentabilizó al máximo
los recursos para obtener formas sugerentes, llevando al límite el material.
Este proyectomuestra cómo un mismo material puede dar juego para muchos proyectos artísticos diferentes; una progresión de mis cuatro años en la universidad. A lo largo de todo lo presentado, se verá un estilo
naif que prevalece más allá de la formación recibida donde lo colorido tiene mucha presencia. Me llegué a
inspirar en artistas que trabajan con materiales pobres, alternativos y nada academicistas, como es el caso
de Thomas Hirschhorn, Pablo Milicua o en la metodología de Judith Scott o Yakoi Kusama.
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IRATI MURUA RUIZ
Zapatak

MIEL OYARZABAL RODRIGUEZ
5 horas al año, en:

Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual

Akzioa / Acción • Zaharberritzea / Restauración

Lévi-Strauss-en ustez, prozesu artistikoan, gauzak ezagutzeko dugun modua alderantziz egin behar da;
hots, kontzeptu baten zatiak ezagutu baino lehen, hura bere osotasunean ikasi beharra dago, geroago
ataletara jotzeko. Pentsamendu hori neure egitea nahi nuen, animazioa egin baino lehen, nire amonaren
istorioa kontatu ahal izateko.

			

Bere hitzetatik ezagutuko nuen istorioko xehetasun eta pasarte oro, eta gertaerak leku hartu zuen eremura
joango nintzen, bertan jazotakoa modu batez imajinatzeko.

							El trabajo se ha ido haciendo así

Proiektu honetan, nire amona Asunek gaztaroan bizitako gertaera lazgarri bat irudikatzen saiatu naiz.
Gertaera 50.hamarkadako Hernanin jazo zen, nire amonak 16 urte zituen, eta bere lagunekin zihoala tren
istripu baten erdian nahastuta ikusi zuten euren burua. Hernaniko tren geralekuan.

					

Animazioa aukera ona dela uste izan dut, gai konplexuak tratatzeko duen gaitasunari esker. Bestalde,
gertaeraren gogortasuna apaltzearren, emozioetatik aldentzen diren estilo eta teknikez baliatu naiz.
Halaber, planoen arteko trantsizioen metamorfosiak, objetu gakoen paper metaforikoa, eta programa
digitaletan animazio tradizionaleko teknikak erabili izana dira film honen ezaugarri nagusienak.

68

AE 2018

El trabajo se ha ido haciendo así
El trabajo se ha ido haciendo así

				

El trabajo se ha ido haciendo así

						
						
				
			
		

El trabajo se ha ido haciendo así
El trabajo ha se ido haciendo así

El trabajo se ha ido haciendo así

El trabajo se ha ido haciendo así

El trabajo se ha ido haciendo así

El trabajo se ha ido haciendo así

El trabajo se ha ido haciendo así

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE

69

MARÍA PALACIOS MELERO
90º

ESTÍBALIZ PEÑA GÓMEZ
POPtraits

Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo

Pintura

90º es una instalación escultórica compuesta por elementos tecnológicos y a-tecnológicos, culminada por
la experiencia que tiene el público al visionar el movimiento de la obra, proporcionando diversas reacciones
en los espectadores. Todo ello, acompañado por una atmósfera de oscuridad, donde la fuente lumínica se
encuentra en movimiento y de manera muy tenue.

Con este proyecto presento una producción artística de 12 obras inéditas, se trata de una propuesta personal que tiene en el retrato su principal tema.

Este trabajo muestra la relación entre la sociedad y la mujer, planteando la situación y consecuencias
que pueden tener los avances en el futuro laboral y social de la mujer. Para ello, me he apoyado en teorías
feministas y en su análisis del patriarcado hasta la sociedad actual.

El acercamiento al retrato pasa por establecer una red de emociones, fantasías, sueños y vivencias con la
que reconocer al sujeto retratado, al mismo tiempo que proyectamos sobre él un imaginario emocional
propio. Nos basamos pues, en el entorno más próximo y cotidiano.

90º está formado por una estructura similar a un pasillo, creando un camino recto que se ve cortado por
una puerta colgante que impide al espectador continuar su recorrido debido a su continuo movimiento
generado por un servomotor. La ‘puerta’, como elemento estético, tiene un motivo que mezcla formas
tecnológicas y corpóreas y está realizado con una técnica propia de labores femeninas como es el bordado.

La obra en su conjunto fue un continuo experimento, tanto en color, como en el intento de obtener un
retrato con un estilo propio, por lo que hizo a esta obra personal, emocional y subjetiva.

A través de un lenguaje pictórico alejado de la estricta objetividad formal, pretendo establecer una conexión entre la inmediatez que proporciona la tecnología y la versatilidad que ofrece el proceso pictórico.

Este proyecto deja constancia de que todavía queda mucho camino por recorrer y que el “Feminismo” no
es una palabra que suscita demasiadas simpatías.

70

AE 2018

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE

71

CRIS PEÑA UMARAN
No pueden callarnos k lo sepas

ASIER PÉREZ APARICIO
«2190»

Akzioa / Acción • Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía

Pintura

No pueden callarnos k lo sepas no es una frase escuchada el 8 de marzo ni el lema de una pancarta el 1 de
mayo ni el grito de unx raperx, o la respuesta de unxs niñxs ante la exigencia de bajar el tono a las 2 de la
madrugada en la plaza debajo de casa.

“Para mí existe solamente el viajar por caminos con corazón, por cualquier camino que tenga corazón. Por
ahí viajo, y el único desafío que vale la pena es atravesarlo en toda su longitud. Y por ahí viajo, buscando,
buscando, sin aliento”.

No pueden callarnos k lo sepas es un proyecto que nace de la necesidad de capturar frases escritas por
anónimxs en el espacio público. Partiendo de esta idea, la práctica artística se basa en el proceso de investigación y en la acumulación de registros que voy llevando mientras recopilo estas frases.

Carlos Castaneda. Las enseñanzas de Don Juan

Lo que empieza siendo una simple recogida y registro de estos elementos, termina teniendo un sentido
más político, convirtiéndose también una reivindicación “irreverente” en contra de la idea de ciudad como
espacio racional y controlado por la cultura de la urgencia capitalista.
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IRENE PÉREZ LÓPEZ
PALIMPSESTO

ANDER PEREZ PUELLES
Acercamientos

Pintura

Akzioa / Acción

El trabajo se basa es una serie de obras que tratan sobre la experiencia psicológica personal. Aparecen
retratadas personas que destacan por su expresión, su mirada perdida, la incertidumbre de no saber en
qué lugar o en qué situación se encuentra cada una de ellas.

La sala estaba abierta y me sentía persona para poder irme de compras con mis pintas de pija después de
14 pastillas en 3 días. Al entrar se empiezan a inundar mis orejas, me pesa el culo y decido sentarme en el
banco. Cierro los ojos y me voy desnucando; la cabeza mira mientras la mandíbula cae. Mis oídos se llenan
de aire filtrado que dice que no estoy sordo del todo.

Cuando vemos a las personas, sólo vemos lo que nos dejan ver pero, las personas a través de su mirada son
capaces de hacernos imaginar por lo que están pasando. En las pinturas se pueden observar tanto los rostros
como una gran abundancia de manchas, trazos, líneas aleatorias, figuras y abstracción que las acompañan,
reflejando así el caos, desorden o situación presente de todo lo que pasa por sus mentes.

La cabeza cae y veo cómo mis cervicales hacen una C contraria a su naturaleza, se juntan y desaparecen;
ya no tengo huesos en el cuello, solo un gran tubo que une mi pecho y el recipiente de lo que creo llamar
mi cerebro. Un tubo que vierte de abajo arriba un líquido parecido a la miel, igual de dulce, igual de lento,
como un vómito hacia mis ojos. Al darme cuenta había pasado media hora y no podía mover el tubo del
cuello, tenía una única supervértebra.
Al mirar por la ventana apareciste como el único al que había echado de menos. Tu color te delata; te conocí
hace un mes y medio y por tu elegancia sabía que no eras de aquí. Apareciste un día claro sediento de verde
del rabioso, de aquel que te ladra por la ventana a las ocho de la mañana con fuerza.
No te importa que no te pertenezca ni tampoco que te ladren. El sol te hace crecer mientras clavas tus uñas
anilladas al suelo. Te gusta escarbar y picar en lo ajeno y todos te dejamos desde que llegaste; nos encanta
que hagas colapsar al rabioso.
Desde lo oscuro de tu pelo juegas a tu propio juego con ventaja y un conejo tan hermoso como tú siempre
me tendrá.
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XABIER PÉREZ VICARIO
Dull

OIHANA RAZKIN VIRGALA
Erraiak

Argazkilaritza / Fotografía

Pintura

Este trabajo consiste en la realización de una propuesta fotográfica que intenta reflejar la naturaleza fragmentaria de la ciudad moderna. Se ha construido una ciudad de imágenes que a priori tienen un carácter
puramente documental y a que a veces buscan crear cierta reflexión al respecto.

Lurra hegazkinetik ikustea bezala.

Me interesa trabajar sobre la explotación de espacios urbano-turísticos, centrándome en las zonas de extrarradio indefinidas, a las que rara vez llegan lxs turistas; utilizando el plano de “Bilbao Turismo” como excusa,
exploro aquellos barrios que no aparecen en el excluidos e inexistentes a ojos del turismo y, de este modo,
busco provocar una reflexión en el espectador, sobre dicho concepto (La ciudad de Bilbao está repartida
en 8 distritos, haciendo un total de 35 barrios, de los cuales 11 no aparecen en ese plano, negando incluso
el distrito número 3 por completo, referente a Ocharcoaga-Txurdinaga).
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Formen halako fluxu libre bat ikusten da han goitik, irudi multzoak baten barruan identifikagarriak suertatzen diren aldagai konstanteen multzoek, estanpatu bat sortzen dutelarik.
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IMANOL RODRÍGUEZ LECOSAIS
Erretratu psikologikoa

JULEN ROMERO ANGULO
Revelación

Pintura

Audiobisuala / Audiovisual • Animazioa / Animación

Proiektu teoriko eta praktiko hau burutzeko, artearen historian zehar erretratuak antzinatetik XX. menderaino jasandako ibilbidea laburki aztertua izan da. Antzinateko maisuen lehen errepresentazioetatik
hasita aro garaikidearen bilakaerara pasatuz. Horrela, aurretiaz jasotako kontzeptuak kontuan izanik
erretratu batzuk gauzatu dira.

El proceso de creación de una historia que toma como referencia la muerte y los misterios que puede haber
tras ella. Enigmas y revelaciones que no ponen nada en claro. Proceso de creación que mediante trazos e
imágenes que conllevan a cierta música interpretativao ambiental y son capaces de despertar la imaginación de cada individuo que los contempla.

Irudietan agertzen diren pertsonak nire senide hurbilak dira eta hain zuzen ere, hori da, izaera intimoagoa
emateko aukera errazten duena.
Proiektu honek erretratu psikologikoaren gaia lantzen du. Horretarako, aipatutako metodologia jarraitu
da, abiapuntutzat hartutako erreferenteak eta erabilitako materialak nabarmendu dira.
Lan hau erretratuaren analisi bat da, batez ere, erretratatutako pertsonaien alderdi psikologikoa aztertu
nahi duen lana. Hain zuzen ere, pertsonaien emozioak, kezkak eta pentsamenduak nabarmentzea bilatzen
dituena.
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ALBA SÁENZ DE LA CUESTA MARTÍNEZ
Mayweather Street

MARCOS SAGASTI MAIZTEGUI
Interference

Argazkilaritza / Fotografía

Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo

A través de la fotografía, me dedico a capturar momentos fugaces de los/as habitantes de la ciudad inventada que creo en este TFG. Me sitúo como si fuera una detective que tratara de pillar in fraganti a los
personajes que habitan estos lugares, así como las huellas y pruebas que dejan tras de sí.

Sarean ikusten diren elementuen interes batetik sortutako lana da. 90eko hamarkadan eta 2000ko hamarkadako urteen hasieran erabiltzen zen estetika batera bidaiatzeko gogoarekin.

El resultado es una serie de fotografías de momentos envueltos por una atmósfera casi irreal, como si estuviera sacada de una película de ciencia ficción. Esa sugerencia de sensaciones será la prioridad durante
todo el trabajo. Son unas fotografías oscuras con composiciones en las que las zonas negras son casi más
abundantes que las de luz, la intención con todas esas superficies ocultas es plasmar una inquietud, una
presencia silenciosa, capturando momentos que conmuevan, bien porque algo está sucediendo no visible
dentro del rectángulo de la foto, bien porque está sucediendo fuera de plano, o también, porque aquellos
momentos sean una especie de premonición de lo que va a ocurrir. La intención es dar a entender que existe
un misterio por desvelar y preguntarse sobre el momento capturado, así como a reconstruirlo.

Egilearen eguneroko bat da, non Kinect kamera baten bitartez, errealitatea 3 dimentsiotako formatura
eramaten den, ondoren material horrekin mota ezberdinetako collage, bideoak edota argazkiak sortzeko.

Planteo mis fotografías como obras independientes en un mismo proyecto, pero también planteo que juntas puedan sugerir una historia, ordenadas de cualquier manera, con la mirada reconstructora del público
y creando tantas historias como personas las vean.
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DAVID SAN SEBASTIÁN POLANCO
Feminidades

CRISTINA SÁNCHEZ LÓPEZ-PARA
Sortzeko Ahalmen Eskutuak

Pintura

Argazkilaritza / Fotografía

Feminidades analiza los distintos tipos de feminidad a través de cuatro momentos de la historia mundial:
el renacimiento, la revolución francesa, los locos años 20 y los años 70 y 80 del pop art con el objetivo de
reflexionar sobe mi propio ser. Estudio que me demuestra, al igual que mi experiencia vital, que no soy la
única persona que no se encasilla en las construcciones sociales de la feminidad o la masculinidad que se
han dado a lo largo de la historia.

Sortzeko ahalmen ezkutuak argazkigintza, mugimendua eta pintura batzen dituen ikerketa bat da. Nola
harrapatu dezaket mugimenduaren arrastoa?, eta nolakoa izan daiteke mugimendu hori?, Nola landu
dezaket pintura eta argazkigintza prozesu honetan? Galderei erantzuteko ikerketa bat sortu zen. Bertan
nire gorputzaren mugimendua eta beste objektuen mugimendua aztertzen dira. Argazkigintza eta pintura
medio bezala erabiliz mugimendu bakoitzaren arrastoa eta ibilbidea aztertuz.

Esta serie es la representación artística, a través de cinco autorretratos y el diseño de moda y escenográfico,
de lo que la sociedad llamaría mi feminidad. Aunque a mí me gusta decir que es un retrato de una parte
que se me ha obligado a omitir de mí. Tan intrínseca como los sentimientos amar y odiar o alegrarme y
entristecerme.

“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”

Julio Cortázar

Por ello el espectador y el lector hacen una mirada íntima a lo más profundo de mi esencia.
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MAIDER SANTOS JAUREGUI
Pintura

MANU TARRAZO DE LA FUENTE
He venido a copiarte sin darme cuenta

Pintura

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía

La pintura abordada desde su materialidad: el tema es algo del material que no acaba de solucionarse, me
interesa la intimidad con el soporte y los materiales. Interés por la sugerencia, la atmosfera y la gestualidad,
dejando de lado la narrativa evidente y buscada.

Camino detrás tuyo, es una decisión, una posición. Estoy frente a ti aunque me das la espalda, veo tu reverso.
Espero a que cruces el vado del río y mientras te miro. Tengo una visión: cuando la realidad te da la ilusión
de ser delimitada por tus sentidos y te regala una imagen.
Llevo tiempo espiándote los pies cuando caminas, cuando los chocas contra el suelo al ritmo del bombo.
Veo como tocas a las puertas del infierno, y como un reflejo copio tus pasos, repetitivos.
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JON ANDER TERROBA EXPÓSITO
Objetos sujeto

ALBA TOJO RICO
Otra Mirada

Pintura

Pintura

Me gusta pensar en los materiales que uso, pensar de qué manera fueron usados antes. Este listón había
sido usado de una manera funcional. Me gusta imaginarme que adquirió ese tono rojizo cuando alguien lo
uso en la facultad para hacer algo con barro, que con él lo golpeaba para otorgarle ciertas formas. Me gusta
imaginarme cómo lo dejo en la mesa y cómo, un rato más tarde, alguien hizo una mezcla de escayola cerca
y al removerla con sus manos salpicó, cayendo unas gotas sobre él.

Trato de buscar dónde está el límite entre la pintura y el collage, hasta dónde se puede llegar a través de la
experimentación con rostros. Unos rostros que están en la frontera entre lo figurativo y lo no figurativo,
y entre la apariencia humana y animal.

Recordaba perfectamente cómo era ese listón y cómo era su relación con aquel retal. Cuando lo recuperé
de entre las cosas de la mudanza era tal y como lo recordaba. Recuerdo cómo estuve unos días llevándolos
conmigo, quería grapar la tela a la superficie del listón, pero no lograba una grapadora que me permitiera
hacerlo.
Entonces llevaba conmigo diariamente estos dos materiales y recuerdo cómo en más de una ocasión me
preguntaron el por qué, y no sabía qué responder.
En aquel momento y casi sin darme cuenta, estos materiales se implicaron de aquella manera en mi vida
cotidiana, tal vez por esta razón los recordaba con aquella exactitud. Lo que realmente me importa es lo
que vivo en el proceso, lo que le pasa a mi trabajo, que a fin de cuentas es lo que me pasa a mí. Mis objetos,
las habas, la mesa camilla, Giotto, Jordi Hurtado…
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La convivencia entre las técnicas tradicionales (plástico y manual) y lo nuevo (gráfico), es otro de los objetivos que exploro en un proceso que resulta ser un descubrimiento personal y en el que me dejo llevar por
la propia pintura.
De un manera de trabajo experimental y expresivo, paso a una experimentación más reflexiva y contemplativa, buscando aspectos concretos y profundizando en ellos, tomando la pintura como problema constructivo y de sentido.
A través de mis obras trato de buscar y mostrar lo que supone para mí la pintura, mi forma de verla y lo que
a mí realmente me llena. Aprender qué es la pintura y lo que puedo sacar o aportar a través de la misma, y
darme cuenta de que lo que hago es pintura, mi pintura.
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MARTA UBIERNA RUIZ
El otoño en las ruinas

JON UHALDE LÓPEZ
Elementu geometriko eta organikoen arteko gatazkaren analisia

Pintura

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura

Este trabajo simboliza el paso del tiempo, la huella del ser humano sobre el mismo mediante construcciones,
destrucciones o simplemente olvidos. Cada escena ofrece un trasfondo histórico, los rincones representados
desprenden su particular y caprichosa belleza debida a las causas aleatorias del propio tiempo.

[eu] Muntai digitalen bidezko 10 irudiko seriea non lantzen den elementu organikoen eta elementu geometrikoen arteko kontrajartzea.

Una de las finalidades de esta serie es contar “La vida”, desde un punto de vista experimental que pueda
llegar a causar sensaciones encontradas, dotando a la ruina de luz y colores vivos, donde se pueden llegar
a entremezclar lo feo y lo bello. Destacan los tonos cálidos de las entradas de luz que pueden evocar un
acogedor fuego calentando un hogar, generándose así una controversia con el caos de la ruina.

[es] Serie de 10 imagenes tratadas mediante el montaje digital donde se trabaja la contraposición entre
elementos organicos y elementos geometricos

La naturaleza, poco a poco, mediante inclemencias meteorológicas y otra serie de estragos, va recuperando su forma original, fundiéndose de nuevo con su entorno. Los objetos se encuentran a merced de los
caprichos de las inclemencias. Aunque descoloridos y un tanto abatidos, nos pueden hablar; nos dicen
que no hace mucho tiempo les dieron uso, quizá su familia abandonó la casa cuando se dio una masiva
despoblación en muchas zonas rurales por causa de una mayor industrialización en las ciudades y por estar
alejados de ciertos servicios básicos como la medicina.
Estas escenas también nos pueden enseñar a captar la dejadez y el olvido como parte de nosotros mismos,
pudiendo encontrar en ellas cierta identificación con nuestras propias miserias, invitando a la reflexión
sobre los defectos y virtudes que poseemos e incluso, pudiendo llegar a plantearnos cuestiones existencialistas.
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ARGIÑE VILLA OCIO
Pintura: nahigabeko denbora kutuna. (Egurrezko panpina errusiarra metafora legez)

IONE ZABALA SARRATEA
Fake Mom Movements

Pintura

Akzioa / Acción • Audiobisuala / Audiovisual

“Proiektu hau lan baten hasiera baino ez da. Ikasketaren hasiera. Sufrimenduaren hasiera. Pasioaren hasiera. Desioaren hasiera. Kolorearen hasiera. Testuraren hasiera. Hasiera baino ez.

Proiektu honen arrazoi nagusia aurretiko guztiarekin apurtzea da. Orain arteko ibilbide akademikoan
norantza aldaketa bat egitea, erabaki hau hartzera bideratu ninduen performancearekin lehen kontaktuak. Ordura arte betidanik landu izan nuen gorputz-espresioa eta mugimendua dantzaren modalitate
ezberdinen bidez, baina beti ere zaletasun modura. Momentu hartara arte ez nuen lotura egin eta benetan
interesatzen zitzaidan arlo bat estalgabetu nuen, hortaz nire gradu amaierako lana hemendik bideratzea
aukeratu nuen, gorputzaren baliabide eta mugak esperimentatzeko artearen bidez.

Pinturak nahigabeko denbora ekartzen digu, espero ez genuen zerbait agertzen da. Pinturaren prozesuan
denboraren eragina islatu egiten da, denboraren barruan dagoen beste denbora bat aurkituz.
Bidean osatu gabekoa pinturarekin egin dut topo. Osotu gabekoa, fisikoki existitu gabe presentzia daukana.
Lana gai nagusitzat dauka denborarekiko harremana harremana. Denboraren neurria zalantzan jarriz
MIKRODENBORA agertu zaigu. Balore berri bat eta egin beharreko hausnarketa. Matryoshka (errusiar
panpina klasikoa), metafora moduan erabili da lan prozesuan.”
2016garren urtean zehar hasi nintzen proiektu pertsonal bat garatzen, emakumezkoen erretratu bukatugabeak. Proiektu honetan sakondu nuen eta serie desberdinak egin nituen hainbat teknika eta euskarri
erabiliz: ikatza, akrilikoa, olioa, papera, kartoia eta mihisea.
Gradu amaierako lan hau burutzeko orduan hainbat lan berreskuratu nituen. Ikatza paperaren gainean
sortutako erretratuak hautatu nituen proiektu berri honi hasiera emateko.

Lan honen helburua, ama izan ez den emakume baten paperean haurdunaldia bizitzea da. Zer den bi gorputz bat izatea, zer tamainatan baldintzatzen dituen horrek zure mugimenduak. Bi pertsonen arteko menpekotasun erlazioaren nondik noranzkoak irudikatu nahi izan ditut, performanceak lehenengo pertsonan
hau egitea ahalbidetzen dit. Haurdunaldia noizbait emakume guztiok imaginatu dugun egoera bat da eta
esperientzia hori bizi eta adieraztea da nire helburua.
Honetaz gain, lan prozesu bat garatu nahi dut proiektu honekin, lanaren prozesuan sortzen diren premiei
jaramon eginaz.

Dossierra burutzeko orduan beti presente izan dut irakasle batek esandako esaldia: “Pintura kentzen duzunean ez duzu galtzen, irabazten duzu”. Modu honetan eman diot hasiera lan honi, kentzen, irabazteko prest.
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SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA
GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

ANDREA ABURTO MENTXAKA
Creación y diseño

MIKEL AGINAGALDE BASTARDO
Tinta eta kopia lanak

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

En la actualidad, la diversidad sexual no es únicamente un derecho reconocido por la ley, sino también una
realidad evidente. Por ello, es imprescindible recibir una educación adecuada en todas las edades, a favor
de la diversidad. Así pues, este proyecto pretende ser un estudio sobre un tema que nos permite recibir
información sobre identidad y sexualidad, que tiene como objetivo aclarar los conceptos relativos a este
tema y dar visibilidad a colectivos existentes en el siglo XXI.

Tinta eta Kopia lanak azken urteotan landutako hainbat Fanzine eta material grafiko biltzen ditu. Bertan
agertzen diren publikazio desberdinak erabiliz, Diseinu, Ilustrazio, Maketazio eta Packagin arloak jorratuz.
Autogestioa, Punkhêa, DIY filosofiaz ere hitz egiten da bertan, izan behar denari buruz, eta hau zelan
izateari buruz. Labur eta ttinko!

Este proyecto plantea una mejora de comunicación en la sociedad, con una solución a una problemática
sobre identidad sexual a través de Diseño Gráfico. Para ello, se ha realizado un estudio de la iconografía
asociada a cada término a explicar y observar aspectos determinantes para su diseño, realizado palabras
ilustradas de cada concepto a definir, incluyendo sus definiciones en un documento en forma de cuadernillo
impreso que aclara los conceptos en forma de glosario.
Este glosario se ha presentado en dos formatos: un formato impreso y una aplicación digital, herramienta
que permitirá el acceso a los contenidos a través de dispositivos móviles. Los dos soportes de comunicación
permiten a todos aquellos que lo deseen un mayor conocimiento sobre sí mismos y sobre las realidades
sexuales existentes a su alrededor, dando una oportunidad a la diversidad en nuestra cultura.
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ANE AGUIRRE DOMINGUEZ
Microliteratura Interactiva: integración del medio impreso y el digital

MAIDER ALONSO SAN MARCELO
Crisis Vitae mahai jokoaren sorkuntza eta diseinua

Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía • Interaktiboa / Interactivo

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

El proyecto Microliteratura Interactiva consiste en la combinación de los medios impresos y digitales para
la elaboración de un objeto gráfico con el que el lector pueda interactuar y que, al mismo tiempo, le incite
a realizar sus propias interpretaciones tanto del texto como de las imágenes. Se ha trabajado con un
micro-relato y dos poemas con mensaje feminista, por lo que este trabajo también actuará como difusor
de esta ideología.

[eu] XXI. mendean jasaten ari garen lan munduko krisialdi egoeraren aurrean, ezinbestekoa dugu umorea eta gogoa edukitzea. Hala, ideia horrekin sortuko da Crisis Vitae mahai jokoa, egoera latzari kutsu
dibertigarria emateko. Jokoaren helburua, elkarrizketara ahalik eta azkarren iristea izango da, betiere
aurkariei oztopoak jarriaz. Ez gelditu!! Bidean lanerako dokumentuak (NAN, esperientzia, hizkuntzak
etab.) lortzea ezinbestekoa izango da zure CV osatu eta helmugara iristeko. Segi eta erakutsi nor den
lanposturako aukerarik onena!!

Para cumplir este objetivo se desarrollan por un lado los objetos gráficos físicos, cuyo elemento principal
es la fotografía, y por otro una aplicación de Realidad Aumentada que aporte un valor añadido mediante
la adición de elementos de interés, que de encontrarse en el medio impreso lo saturarían.

Elkarrizketa bat, lanpostu bakarra… Ongietorri XXI.mendeko lasterketara!
[es] En la actual crisis del siglo XXI resulta imprescindible introducir una clave de humor e iniciativa. Es
por esto por lo que nace Crisis Vitae, el juego de mesa que paradójicamente hará de la vida moderna una
parodia del mundo laboral actual. El juego alentará a los participantes a realizar una carrera de obstáculos
con el objetivo de alcanzar una entrevista final que supondrá su acceso al mundo laboral. ¡No te quedes
atrás! Si quieres alcanzar la meta y lograr esa ansiada entrevista, deberás adquirir todos los documentos
necesarios para tu CV (DNI, experiencia, idiomas, etc.) en el camino. ¡¡Corre y demuestra que eres el aspirante definitivo!!
Una entrevista, un único puesto… ¡Bienvenido/a a la carrera del siglo XXI!
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MARÍA ANTOÑANZAS MARTÍN
Serendipia

NURIA ARNÁIZ MARTÍNEZ
Del revés

Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura

Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura

Serendipia es una serie de objetos de luz que desencadenan estrategias propias del diseño, explorando
así de forma plástica las posibilidades y límites de la materialidad cerámica y la madera confrontados con
la presencia lumínica. Todo ello con la finalidad de intentar trasladar y transmitir esa sensación que la luz
genera, como activadora que permite dotar de identidad a la realidades circundantes y necesaria en el
interior de un espacio con el objetivo de generar un estado satisfactorio en el usuario.

Este Trabajo Fin de Grado es la respuesta a mi deseo de aprender a crear prendas de vestir.

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar una serie de objetos lumínicos con una solución práctica, formal y funcional. Con el fin de dicho propósito, es necesario efectuar un estudio de las creaciones que
se han generado con anterioridad, desde la necesidad expresiva de la utilización de diferentes recursos,
poniendo siempre la luz como eje central del proyecto.

Primeramente partió de la atracción que sentía por imágenes como las de vestidos de mujeres del Antiguo
Egipto, una colección de John Galliano para la casa Dior también basada en ello o los trabajos de Oskar
Schlemmer para su Ballet Triádico. Quería crear prendas de vestir por lo que buscaba referencias sobre
las que basar mis diseños. Fui descubriendo diseños que me han sido de ayuda para fijarme en algunas
cualidades que luego intentaba aplicar en mis prendas. Eso me condujo a iniciar diversos procesos de
experimentación con diferentes tejidos así como buscar maneras de combinar estilos.

Observar las características de cada pieza y de esa manera poder innovar en sus formas. Para ello es necesario tener en cuenta una estética general, limpia y cuidada. Cuando se habla de una estética cuidada
y limpia nos referimos a una estética atemporal, de líneas sencillas, persiguiendo el simple propósito de
facilitar su inserción en el mayor número de entornos.
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ANA ASPIUNZA MARTIN
BAU

AINARA BARBA ESTEBAN
Propuesta de diseño de una colección de moda inspirada en el trap

Audiobisuala / Audiovisual • Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

El proyecto BAU consiste en el análisis de los estilos de las mujeres de la Bauhaus y su aplicación al diseño de
moda actual. Para ello, en primer lugar se ha estudiado la Bauhaus como escuela, así como sus antecedentes
y su contexto histórico, para posteriormente centrarse en los rasgos estilísticos de algunas alumnas. Las
cerámicas de Marguerite Friedlaender-Wildenhain, los juguetes de Alma Siedhoff-Buscher y los textiles
de Gunta Stölzl se han analizado hasta llegar a prendas contemporáneas que respetan las características
principales de sus diseños. Un mono de punto, unos jeans ajustables y un top trenzado son la respuesta
a esta investigación de una de las escuelas más míticas de la Hitoria del Arte.

Este proyecto presentado como 1007. Propuesta de diseño de una colección de moda inspirada en el trap,
surge de la necesidad personal de trabajar sobre un mismo hilo creativo para desarrollar mi autoexpresión,
que desemboca en el planteamiento de una colección de moda.
Tomando como referencia e inspiración la subcultura trap y diversos artistas relacionados con este género,
así como realizando un estudio del mundo de la moda actual y analizando diversas colecciones y diseñadores, he creado un marco de referencias y bocetos, que después han sido sintetizados en la realización
de varios prototipos de prendas.
En resumen, este planteamiento de diseño pretende satisfacer mis necesidades de autoexpresión mediante la creación de prendas que plasmen mis intereses y motivaciones estéticas, artísticas, estilísticas
y sociales, relacionando todas ellas con el mundo de la moda.
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NURIA BENGOECHEA GONZÁLEZ
Identidad Visual Peluquería AINARA BAS

NIARA BORDERÍA NÁJERA
Restyling para Brixton Denda

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

Un proyecto centrado en el diseño y la creación de la identidad visual de una empresa ficticia de peluquería
con especialidad en el tratamientos para la caída del cabello.

Proyecto de identidad visual que aporta una nueva visión y adaptación de formato de su registro habitual
de marca. Se trabaja un nuevo enfoque estético y comunicativo a través de recursos en redes sociales, así
como la generación de un sistema gráfico cuyos elementos refuercen la propia marca, por sí mismos y en
conjunto.

Fue realizada con el mayor realismo posible por si fuera factible una futura puesta en marcha ajustándose
a las necesidades de la mayoría de públicos y clientes.
Se diseñaron varios soportes transmitiendo los valores y filosofía de la empresa.
Como finalidades del proyecto se muestran la necesidad del diseño gráfico en cualquier negocio, la ambición de llegar a participar en las distintas ramas de este ámbito y de crear un trabajo más cercano a la
realidad; así como alcanzar los principios del diseño, es decir, transmitir unas ideas, valores y sentimientos
con los soportes creados y una confianza en la empresa gracias a los mismos.
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KAMILA BOURAS MATOUS
Agendas únicas

ENERITZ BURGOA VILASUSO
#ESMICROMACHISMO. Diseño de una campaña de sensibilización

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración •Interaktiboa / Interactivo

Diseinua / Diseño

Con motivo del Trabajo Fin de Grado, he querido llevar a cabo el proceso de creación de una serie de agendas
con varias peculiaridades que las diferencian de aquellas que encontramos en el mercado actualmente. El
objetivo principal es que con dichas agendas el usuario pueda organizarse de la forma más cómoda y eficaz
posible. Por ello huyendo de la típica encuadernación de anillar, he usado una encuadernación artesanal
que permita la abertura total del cuaderno. Tiene un packaging propio, que facilita su transporte. Y su
mayor novedad, es que tiene realidad aumentada, con ayuda de un dispositivo móvil podemos ver una
animación saliendo de la agenda.

#ESMICROMACHISMO es una campaña de sensibilización en la que el problema a tratar ha sido el machismo
imperceptible llamado micromachismo. Los micromachismos son conductas que afectan directamente a
las mujeres y pasan desapercibidas ya que son acciones o frases que están profundamente enraizadas en
la sociedad.

Cada agenda irá destinada a una sola persona, de forma que sean únicas e intransferibles.

El objetivo principal de este proyecto ha sido hacer visibles ciertos aspectos y cuestiones de este tema a
través del Diseño Gráfico. Para ello se ha realizado un sistema gráfico formalmente coordinado, coherente
con los mensajes a comunicar.
En este proyecto se han utilizado tres tipografías, Albeit Grotesk Stencil para el logotipo, Fjalla One para
comunicar los mensajes en diferentes soportes y por último, Malabar Heavy y Regular para los textos más
extensos. En cuanto a la gama cromática, se ha decidido utilizar el amarillo lima (Pantone 387C) ya que es
un color más agresivo que el amarillo y nos puede transmitir juventud y mucha energía. El negro (Pantone
Black U) que evoca madurez, seriedad y confianza y el blanco, que junto al negro intensifica los mensajes
de la campaña y sirve como herramienta para que el usuario asimile mejor la información.
Se han realizado soportes de comunicación, de promoción, de venta e incluso intervenciones buscando
el factor sorpresa en las personas. Esto lleva a que este proyecto sea de alguna forma innovador y la ciudadanía se interese por esta campaña contra los micromachismos.
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LAURA BURGOS HORTIGÜELA
Digo

UXUE CASTRILLO GOMEZ
Proyecto de remodelación para una identidad en el Parque Doctor Areilza, Portugalete, Bizkaia

Diseinua / Diseño • Interaktiboa / Interactivo

Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura

Se trata de un proyecto editorial independiente que tiene como objetivo generar en los lectores un pensamiento actualizado que impulse una reacción, aunque sea a pequeña escala, ante la situación de desigualdad de género en la que aún vivimos.

Proyecto de Remodelación para una identidad en el Parque Doctor Areilza, Portugalete, Bizkaia es una
propuesta de intervención artística que propone una imagen exterior mediante un anamorfismo, la representación de un simio como recurso de identidad y comunicación con la ciudadanía, fomentando la
innovación y recreación en el espacio público.

Dado que el movimiento feminista y la autoedición están estrechamente relacionados he creído apropiado
llevar a cabo este proyecto en forma de fanzine.
En cuanto al medio de expansión, considero que actuar en la calle significa llegar a un público más amplio,
por lo que esta publicación está destinada a ser depositada en diversos puntos al alcance de cualquiera,
infiltrándolo en el ámbito más cotidiano como en el asiento del bus, entre las revistas de la peluquería,
en la barra del bar… es decir, “dejarlo por ahí” alentando a los receptores a fotocopiarlo y distribuirlo ellos
mismos e intervenir en él de la forma que quieran.
Digo acerca al receptor conceptos básicos sobre el feminismo actual tratando de dinamizar la información
mediante el diseño gráfico. Al texto le acompañan una serie de collages digitales acordes con el contenido.

106

AE 2018

Se trata de un habitáculo transitable que define un espacio cóncavo y convexo de grandes dimensiones,
donde se ha tenido en cuenta la historia subyacente de este lugar, aspectos climatológicos y ambientales,
así como aspectos conceptuales del arte contemporáneo.
La escultura utilizará una vegetación autóctona, tratando de crear un espacio artístico y natural cercano al
concepto de belleza, posibilitando un foco de atracción cultural-ambiental a nivel nacional e internacional
con una experiencia estética y vivencial; los visitantes tendrán una participación tanto desde el exterior
como una vivencia lúdica desde el interior, con la posibilidad de la utilización de los miradores y planos explicativos de la historia del parque y de los simios, facilitándoles la interacción y reflexión sobre la realidad.
Esta investigación, ha permitido una relación directa con el Ayuntamiento y los planes urbanísticos, mejorando el espacio municipal con una propuesta artística que conecta pasado y presente como imagen
de identidad.
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MARÍA DELGADO CURIEL
Las santas del escándalo

MARTA ESPAÑA SÁEZ
Todo lo que tiene nombre existe

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Grabatua / Grabado

Este proyecto de fin de grado ha tenido como objetivo principal la elaboración de un libro ilustrado que
siga la temática de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús según san Mateo.

En este trabajo hablo sobre la mitología vasca. He creado un bestiario en el que hablo de una serie de
personajes, como el traganarru, las sorginak o Mari. Con ello pretendo recuperar esta cultura y revivir el
interés sobre nuestro pasado a través de la técnica del grabado. José Miguel de Barandiaran es uno de
los autores principales que ha investigado sobre la cultura vasca en general, por lo que quiero hacerle un
pequeño homenaje a través de mi trabajo.

Basado en el libro escrito por Erri de Luca Las santas del escándalo de la editorial Sígueme, se realiza una
reedición ilustrada del mismo añadiendo no sólo nuevas ilustraciones sino modificando la maquetación,
formato, portadas, etc.
¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Cuál es su procedencia? Si nos fijamos en la genealogía escrita por Mateo en
las Sagradas Escrituras, observamos que entre todos sus antepasados masculinos tan sólo son mencionadas cinco mujeres. Tamar, Rahab, Rut, Betsabé y María. ¿Quiénes son ellas? ¿Qué las hace tan especiales
como para ser las únicas mencionadas? ¿Qué hecho de sus vidas ha sido el más relevante? ¿Cómo han sido
representadas por los artistas?
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JANIRE FLORES GONZALO
Experimentación del Dibujo a ciegas

LAURA FREIJO IGLESIA
BIZINAHI

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño

El dibujo a ciegas es un ejercicio para crear soltura en principiantes a la hora dibujar, se trata de contornear
el modelo con los ojos y trasladar esa línea al papel sin mirarlo. Comencé por hacer retratos, meses de pruebas y dibujos recogidos en un cuaderno de viaje, que luego conformarían la totalidad de mi trabajo final.

Gaur egun, erabiltzen ez diren espazioz beteta daude gure hiriak. Espazio horiek, iraganean balio eta
zeregin bat izan dute, eta denboraren poderioz, erabilera galtzen joan dira, guztiz abandonaturik topatu
ditugun arte.

La experimentación comenzó al probar otros procedimientos. Dividí el trabajo en tres etapas: ilustraciones, cosidos y piel. La primera, los dibujos a ciegas en el cuaderno. La segunda, cosiendo a mano un papel
hecho a por mi para una asignatura siguiendo las ilustraciones, esto me llevó a probar en otros materiales.
Seguí con cosido en papel industrial, sobre acuarela, sobre la imagen impresa del modelo hasta llegar al
cosido en tela. La última etapa, llevar la imagen a la piel. Diseñé un maquillaje sobre mi rostro, creando
un autorretrato sobre mí misma. El resto de pruebas sobre piel, consistieron en dibujar sobre ésta con el
mismo bolígrafo de tinta usado para los originales.

Hala ere, badira huts horietan aukera eta ilusioa ikusten dituztenak. Horiei beste bizitza eta erabilera
bat eman nahi diotenak, eraikin zahar horiek eskaini dezaketena aintzat hartuz zerotik jendartearentzat
beharrezkoak diren proiektuak martxan jartzen dituztenak.

Por último, maqueté una publicación a modo de recopilación. Explica la técnica al inicio y divide en etapas
las imágenes de todo el trabajo, especificando técnica, procedimiento, soporte y tamaño. Para la portada, realicé una ilustración uniendo todas las originales como una red. En conjunto, todo ello, cada trazo,
puntada o pincelada, conforman mi Trabajo de Fin de Grado.

Eta hori da Bizinahi, hain zuzen. Berrerabilpena, elkarlana eta harremanatzea. Auzo oso baten ilusioa eta
lan egiteko nahia. Vicinay Cadenas enpresaren eraikinari bigarren bizitza bat emateko aukera.
Bizinahi proiektua, batez ere, Deustuko Erriberako auzokideei zuzendutako proiektua da, ekintza sozial
ezberdinak egiteko helburuarekin sortua, horretarako beharrezko baliabideak eskura jarriz.
Horrez gain, gazteen, sortzaileen eta gizarte eta kultur eragileen ahalmena eta bizi-kalitatea hobetzeko
espazioa da; hainbat proiektu aurrera eramateko bitartekoa, ekarpen eta baliabide material zein inmaterialekin. Edonor jarduera sozial eta sortzaileak egiteko prest dago; sorkuntzarako, elkarrekintzarako,
esperimentaziorako eta eraldaketa sozialerako baliabideak izanik.
Gradu Amaierako lan honetan, Bizinahi proiektuaren identitate korporatiboaren diseinu prozesua biltzen da.

110

AE 2018

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

111

JENNIFER GARCÍA BENITO
Rediseño de identidad visual ASDEN

ANDER GARCÍA DE EULATE GONZÁLEZ
Jolas bilduma ilustratua

Diseinua / Diseño

Ilustrazioa / Ilustración

Este trabajo tiene como objetivo que ASDEN, una ONG que se encarga de la conservación de la naturaleza y sus valores medioambientales en la provincia de Soria, disponga de un nuevo planteamiento en la
imagen de marca y con ello una estrategia comunicativa basada en el uso del diseño gráfico. Se pone de
manifiesto de esta manera la importancia del uso de herramientas gráficas, digitales y comunicativas para
su adaptación a un contexto social exigente y digitalizado.

978-84-96173-69-9

Este proyecto implica el rediseño de una marca compuesta de un elemento que represente la marca y
su método de uso. Esto se materializará en un manual de identidad corporativa y normas gráficas, que
incluye entre otras aplicaciones, la papelería corporativa necesaria para una ONG, productos editoriales,
planteamiento de la estrategia comunicativa, web...

Noventa y dos quince uno, ciento veintidós veintisiete cuatro, sesenta y siete treinta y nueve ocho, doscientos diecisiete quince cinco. doscientos doce tres nueve, ciento sesenta y dos treinta y seis tres, ciento
veintidós veinticinco nueve. Ciento cincuenta y dos catorce cinco, diecisiete quince ocho. treinta y siete
ocho tres, ciento diecisiete diez siete, doscientos cuatro treinta y ocho dos, doscientos veintiuno diecinueve seis, noventa y siete quince ocho.

En el caso de las entidades es necesario que se entienda que esta imagen corporativa es el resultado de
sus actuaciones, de su filosofía, de su manera de administrar unos recursos o de ofrecer unos servicios,
sobre todo de forma global, coherente y coordinada.
Para realizar este proyecto se ha realizado un estudio detallado de la marca, así como de su competencia
y de las identidades visuales que las representan con la finalidad de construir una solución gráfica que
responda a las necesidades formales y conceptuales necesarias de una forma atractiva y dinámica.
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JUDITH GARCÍA GONZÁLEZ
Mi kohai es un fantasma

ANDREA GARCÍA SANTIDRIÁN
Ser

Ilustrazioa / Ilustración

Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación

El objetivo de este trabajo era realizar un manga (cómic japonés) partiendo de cero, pasando por todas sus
fases (ideación, guión, diseño de personajes, storyboard, realización de las páginas, etc.) hasta llegar al resultado que se buscaba: un tomo presentado de manera física, similar a los que se editan profesionalmente.

Con este proyecto al que he titulado Ser hablo sobre la esencia del ser vivo; sobre la vida humana y la
vida vegetal, uniéndolas y pensando en ellas como en un todo. Esta esencia de lo vital la encuentro en
las estructuras orgánicas que tanto los cuerpos humanos como los vegetales tienen en común y es que,
el vínculo entre humano y naturaleza es precisamente el eje principal sobre el que gira todo mi trabajo.
Con Ser, hablo de lo que es y de lo que ha dejado de ser, hablo de vida pero también de muerte, al igual que
hablo de la corporeidad y de la incorporeidad al mismo tiempo, del interior y del exterior, de lo efímero y
de lo que perdura en el tiempo.

Para ello, se aplicaron los conocimientos adquiridos sobre el tema tanto dentro como fuera de la carrera,
además de investigar y ahondar en otros apartados, como el uso de programas para dibujo digital.
El tomo está compuesto por dos capítulos, pero la historia se planteó para tener un total de cinco. Este
TFG forma parte de un proyecto a largo plazo, cuyo objetivo es finalizar el resto de capítulos y presentarlo
tanto a editoriales como a concursos.
Este manga se clasificaría demográficamente como shounen (dirigido principalmente a chicos jóvenes) y
pertenecería a los géneros comedia, drama y sucesos de la vida. Consta de un total de 56 páginas, siendo
45 de ellas el cómic en sí, además de portadillas y algunas viñetas extra. Todas las páginas excepto la
primera están imprimidas en blanco y negro, como viene siendo habitual en los cómics de este tipo. Del
mismo modo, está editado el el sentido de lectura oriental (es decir, de derecha a izquierda). Sus medidas
son de 12,83 x 17,91 cm, formato cercano a un B6, con un grosor de unos 4 mm. El cuenta con una cubierta
de papel que lo envuelve.

Este proyecto lo conforman una seria de piezas presentadas a modo de instalación y divididas en tres
familias: Ser piel, Ser órgano y Ser esqueleto. En ellas presento desde elementos naturales encontrados y
recolectados hasta otros intervenidos por mí.
Con Ser he querido hablar de la fuerza de lo pequeño, de lo humilde, de lo frágil y de lo delicado. Planteo una
forma diferente de mirar a nuestro alrededor y de relacionarnos con nuestro entorno natural. Propongo
una relación mucho más cercana e íntima, una relación de contacto con la que recordemos que, como seres
humanos, formamos parte de un todo que es la naturaleza.

La sinopsis es la siguiente:
Un día como cualquier otro, un estudiante de secundaria despierta y se encuentra con un chico fantasma
que quiere quedarse con él para acabar todas las series manga y anime que dejó pendientes antes de morir.
¿Cómo se lo tomará nuestro protagonista?
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HAIZEA GARCÍA TOBALINA
Viaje a través de las capas de papel

ANE GARMENDIA ZUBELDIA
Rediseño de la Identidad y el Packaging para la marca de té Mytea

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño

Este proyecto, a través de cartulinas de colores trabajadas a capas, habla de una mirada hacia las emociones
y experiencias de un individuo, que descubre lugares y así mismo en el viaje de su vida.

Mytea es un establecimiento de venta de tés e infusiones procedentes de China, Japón, India, Sri Lanka,
Taiwán o Sudáfrica. En el local, situado en el centro de Donostia se ofrece una gran variedad de tés negros,
verdes, rojos, blancos, oolong e infusiones de bienestar.

Se presenta un packaging que guarda tanto las ilustraciones de papel cosidas en un cuaderno de artista
como el dossier donde se explica la metodología, las imágenes y la historia.

El logotipo se ha solucionado mediante un lettering optimizado para tamaños pequeños, con trazos que
evocan sensaciones asociadas al sabor y al aroma del té. En cuanto a la gama cromática, tiene función
corporativa y codificadora para diferenciar los diferentes tipos de tés. Respecto a los signos iconográficos,
están formados con un patrón modular o pattern ilustrativo inspirado en la composición sinuosa de las
plantaciones de la cosecha.
Tanto los envases para la venta al consumidor como los que están expuestos en el establecimiento para
la venta a granel, son reutilizados y rellenables e irán identificados con etiquetas adhesivas fácilmente
recambiables cuando fuera necesario.
Esta intervención supone un avance en la organización y percepción de la Identidad Visual para Mytea con
una imagen revitalizada, coordinada y sólida para el receptor de este producto
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ALBA GUTIÉRREZ
Sin título

EIDER HERNANDEZ DENDATEGI
Munduko kondairak: uretako izaki misteriotsuak

Audiobisuala / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Grabatua / Grabado • Pintura

Ilustrazioa / Ilustración

Paisaje.

Kondaira eta mitoak kultura guztien aspektu garrantzitsuak dira. Istorio hauetako izakiak naturaren
fenomenoak azaltzeko, bizitzaren arriskuez ohartzeko, edota umeak izutzeko balio izan digute beste
gauzen artean belaunaldiz-belaunaldi. Txikitatik zaletasun handia izan dut mitologia eta folklorearekiko.
Gradu Amaierako Lanean kondairak eta ilustrazioa elkartu nahi izan ditut aspalditik neukan grina betetzeko, hau da, interesatzen zaidan gai baten inguruan liburu ilustratu bat sortzeko. Gai hau jorratu duten
argitalpen asko daudela jakinda, nire proiektuari ikuspuntu ezberdin bat eman nahi izan diot, kondairak
batzen zituen muino edo harreman bat.

Mapa.
No lo escucho como escucho lo que suena. Habla en silencio y se reproduce.
Entro en la necesidad de ordenar, y es ahí cuando comienza. Diría que estoy más pendiente de lo que
pueda parecer este ensayo. Pero puede ser imprimido y descuartizado. Reordenado. Y reescrito. No creo
ni siquiera que tenga sentido hacer un único ensayo. Sino varios y que con todos ellos se haga uno solo.
Las palabras verbalizan y sitúan. Por eso son importantes mis lecturas, porque sin saber cómo estoy leyendo algo que no entiendo. Pero lo leo y sustraigo de la lectura.
Encuentro sensación de vibración. Con pocas presas sucede, sin embargo, algo de ellas hace el lienzo latir
sobre la pared. Como con nada propio, indiferente al tiempo y al espacio. Se mezcla con el entorno y embauca. No sé por dónde estoy ca.
Mi.

Herri guztiek, neurri handi edo txiki batean, harremana dute urarekin. Guztiontzako ezinbestekoa da,
baino kultura bakoitzean trataera ezberdina eman zaio kondairen aldetik. Herri batzuek gurtu egiten dute
lehorteak daudenean, beste batzuek mesfidati begiratzen dute itsasoko munstroen istoriak direla eta...
Urak bizitza eman eta kendu egiten du, eta elementua bera, hari lotutako izakiak bezain aldakorra dela
argi dago. Proiektu hau hitz hauen froga da, eta bere orrietan kultura ugari lotzen dituen elementu bera da
protagonista, ikuspuntu ezberdinetatik eman zaion trataera ikertzen duelarik. Arrazoi guzti hauengatik
ura da proiektu honetako istorio ezberdinak batzen dituen elementua, lan honen bihotza.

Nan.
Do.
Pero sé que estoy buscando la sensación de vibración. De vida.
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MAIDER HERRÁN MASA
sedúce-me

JUAN JIMÉNEZ AGUINACO
Escenografía, vestuario y gráfica para Yvonne, princesa de Borgoña

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

Proiektu hau, oparitzeko produktu komertzial bat izatea bilatzen da batez ere, ergonomikoa, erakargarria,
berritzailea eta modernoa. Bost zentzumenak bateratzen dituen kutxa batean objektuak daude, estilizatuak, forma kurboekin, era inkontziente batean, kontsumidoreak eroso egotea nahi du, irakurtzen duen
bitartean, edaten, masajeatzen,e, etab. sentsazio berriak sortarazi nahi dira eguneroko objektuetan.

Este trabajo consiste en el desarrollo de un diseño para la escenografía, vestuario y gráfica de la obra teatral
Yvonne, princesa de Borgoña. El espectáculo estaría situado en el Teatro Arriaga de Bilbao y la intención
es agrupar en un mismo proyecto diferentes habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del Grado
en Creación y Diseño.

Bederatzi hilabeteko lan bat izan da, non hainbat arazoei aurre egin behar izan baitzaio, hasieran, liburuan
bakarrik gauzatuko zen proiektua, baina azkenean, liburua bigarren maila batera pasatu zen, eta horri
esker, beste objektuak liburuan oinarritu dira, estilo bera hartuz.

Yvonne, princesa de Borgoña fue escrita en el año 1935 por el escritor polaco Witold Gombrowicz, y se
considera una obra precursora del teatro del absurdo. En ella se nos cuenta en un tono burlesco los entramados que se producen en la corte de Borgoña cuando el Príncipe Felipe, heredero a la corona, se promete
a Yvonne, una muchacha que debido a su fealdad y poca gracia genera burlas y desprecios en el resto de
cortesanos. De este modo, Gombrowicz critica de forma satírica una monarquía decadente, mucho más
preocupada por el mantenimiento de su estatus social que por el bienestar de sus ciudadanos.

Proiektu honetan batez ere ikasi egin dena proiektu bat kudeatzea izan da, zerotik, muga asko izanik, gainditzea lortu dira, azkenengo proposamena positibo batera helduz. Honekin esan nahi da, guztiz bukatuta
dagoen produktu bat sortu dela, prest dagoelako merkaturatzeko. Aukeratutako edukiak, aisialdirako
pentsatuta daude, diseinuarekin bat eginez eta komunikazio grafikoarekin forma koherenteak hartuz.
Liburuan, behintzat, oreka bat sortu da estilo orokorrean, legibilitatea, erakargarritasuna eta azkartasuna
emanez irakurketari.
Objektuekin sentsazio ezberdinak aztertzea izan da zailena, emozio berriak sortarazten, batez ere orijinaltasunarekin jolastuz, sinpletasu bilatuz, eskuzko metodoekin.
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El planteamiento presenta dos partes diferenciadas que, sin embargo, pretenden formar una imagen visual
conjunta. Como resultado final encontramos una escena en colores ocres, grises y negros, donde tanto los
trajes como algunos objetos destacarían sobre una estructura escenográfica sencilla. A su vez, el cartel,
que mantiene la unidad cromática de la puesta en escena, pretende mezclar los conceptos drama y absurdo
que se aprecian en el texto de Gombrowicz.
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GORKA LARRAZABAL CANCELO
Erâiki/ Construyendo el presente

JULIA LASA GOICOECHEA
Diseño de la Identidad Visual del Museo multidisciplinar del artista Nestor Basterretxea

Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura

Diseinua / Diseño

Un primer estímulo por satisfacer necesidades físicas y emocionales es el que da a luz a Erâiki, el resultado
de mi investigación. Un producto con valores propios de la ética ecológica, multifuncional y personalizable
que tiene por objetivo aportar un plus de utilidades para los consumidores a quienes va destinado. Erâiki
constituye un juego de módulos de formas variadas, intercambiables y combinables que encajan entre sí
verticalmente, ofreciendo al consumidor la libertad de crear a su gusto desde una lámpara a un macetero
con diferente número de piezas y sus variantes.

Este proyecto surge de la necesidad de crear la Identidad Visual del Museo Nestor Basterretxea. Este
proyecto se ubica en el caserío familiar del artista, caserío en el que Basterretxea vivió sus últimos años
de vida, en Hondarribia. Es el lugar en el que se encuentra la mayor parte de su obra, toda ella clasificada
cronológicamente y por técnicas. En un futuro próximo es posible que el caserío familiar se pueda convertir
en Museo si las instituciones o alguna iniciativa privada mostraran interés en el proyecto.

Erâiki trata de mantener una coherencia que esquive la decoración como objetivo y se centra en la relación
que hay entre el uso y la estética. De esta manera, el diseño se fundamenta en hacer algo funcional y de
formas limpias. La componente manual del diseño es otro de los elementos vitales en la generación del
proyecto.
Así pues, el objetivo es proporcionar la posibilidad de apreciar un producto simple y modesto y de que el
usuario lo adapte libremente a sus necesidades y ambiente, proponiéndole valorar lo cotidiano, el día a
día, los pequeños placeres, sin perder la capacidad de sorprenderse y disfrutar del entorno doméstico.
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Nestor Basterretxea (Bermeo, 1924 - Hondarribia, 2014) es un artista de trayectoria sólida y personalidad
poderosa que abrió el camino de un nuevo arte junto con Chillida y Oteiza, convirtiéndose en una primera
generación de vanguardistas vascos en la posguerra, en la segunda mitad del siglo XX. Además, su interés
por otras formas expresivas le fue convirtiendo en un artista multidisciplinar.
El principal objetivo es diseñar la Identidad Visual de la entidad, con un sistema gráfico que responda con
coherencia a los mensajes y valores del Museo. La solución gráfica trata sobre la personalidad del artista
a través de su firma. La tipografía principal es la Avenir y los colores corporativos son el granate y el negro,
que pueden asociarse con los materiales de su obra. Los signos básicos se han extendido descontextualizando los signos lingüísticos de su firma mediante tamaños muy grandes en los diferentes formatos.
Así mismo, se han diseñado pictogramas y un plano señalético para la orientación de los visitantes del
Museo. Este resultado hace que la Identidad Visual de este Museo se perciba sólida y eficaz, evoncando
la esencia del artista.
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MARÍA LEZANA ARTEAGOITIA
Arte conceptual de videojuegos: La creación de Arcadia. Planteamiento, proceso de creación y concept
art de un videojuego
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
El concept art o arte conceptual o diseño de videojuegos hace referencia al apartado de creación de bocetos
que tiene lugar antes de la programación de un videojuego. Este proceso se lleva a cabo para generar las
claves estéticas del mundo que se va a mostrar en el producto final.

IBAI LÓPEZ HIDALGO
Cantos al pueblo
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
El objetivo principal de este trabajo es la edición de un libro ilustrado de poemas republicanos que citan
la guerra civil española. El lector debe de ver el significado principal del poema, bien representado en la
ilustración, entender lo que el autor de cada poema quiere transmitir y encontrar el valor escrito como
visual del trabajo.

El objetivo principal de este proyecto es en primera instancia generar la narrativa del mundo en el que se
basará nuestro juego. Más adelante, teniendo en cuenta la mecánica de juego y las reglas y estructuras
que le preceden, nos centraremos en su desarrollo visual y estético.

Recopilar los grandes poemas de la época y rememorar nuestra pasada literatura española.

Dicho de otra manera, se trata de crear una historia susceptible de convertirse en un videojuego y de
presentar lo que sería su apartado artístico teniendo en cuenta las sensaciones y las emociones que
queremos que el jugador pueda sentir a través del estilo, la estética, el color y el ambiente.

Poder enseñar la importancia de la literatura y la visualización gráfica de la ilustración a través de este
proyecto.

Mostrar gráficamente la idea general de cada poema seleccionado.

Presentamos Arcadia, un juego que tratará de hacernos reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la
muerte y la influencia que el miedo tiene sobre nosotros, a través de una señora mayor que se embarcará
en una peligrosa aventura con el fin de volver a la vida.
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MIREN USOA LÓPEZ POBLACIÓN
PASAiA

MARKEL MARTÍN SAGASTUME
Diseño de Identidad Visual de los JJOO Paris 2024

Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura

Diseinua / Diseño

PASAiA interbentzio artistiko baterako projektu bezala sortzen da.

En este Trabajo Fin de Grado se ha diseñado una propuesta de Identidad Visual para los JJOO de Paris 2024.
Para ello se han analizado diferentes marcas olímpicas realizadas anteriormente, la ciudad de Paris como
lugar anfitrión, el origen de los juegos y de los anillos olímpicos así como otros recursos utilizados para
evocar o transmitir movimiento entre otros referentes.

Interbentzio proposamenaren gauzatze fisiko eta materiala eskala eskultorikoan eskaintzen da.
Piezaren diseinu eta eraikitze prozeduran PASAiAk duen multifuntzionaltasuna azaltzen da edota ikusten
dut, modu honetan oinarrizko diseinua kontutan izanda eta eraldaketa txiki batzuk eginda, beste hameretzi pieza ezberdin ateratzen ditut, guztira beraz hogei pieza ezberdin direlarik.
Gerora sor daitezkeen erabilpen ezberdinak kontutan izanda, pieza-aldaera bat hartuta, logotipoa ere
egin dut eta honekin batera estilo gidaliburua edota identitate korporatiboa. PASAiA nire diseinu pieza,
industria sailean etabarretan patentatuta geratuko da.

El signo evoca la estructura de la Torre Eiffel como monumento emblemático de la ciudad. Se construye
con los cinco círculos del símbolo de los anillos olímpicos, con la intención de armonizar toda la marca.
La tipografía utilizada ha sido la Parisine por sus formas de origen geométrico integrándose con el signo.
Y con este, se han creado diferentes versiones para ser utilizadas en los soportes del evento. En cuanto al
color, se ha elegido un degradado del color azul reforzando la identidad francesa.
Por otra parte, se ha creado una serie de pictogramas para los deportes como el balonmano, ciclismo,
fútbol y natación junto con otras pautas de señalética para orientar a los usuarios.
La mascota olímpica es el animal identitario de Francia que es la Gala Dorada. El diseño de la mascota ha
cumplido otras funciones relacionadas con receptores infantiles o con fines promocionales.
Por último, se han diseñado diferentes soportes de comunicación y de promoción con los signos de identidad adaptados a los mismos y contextualizados de manera flexible y dinámica.
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OLGA MARTÍNEZ DE MARIGORTA GALLAR
Huellas de herida

MARIANELA MARTÍNEZ DE TREVIÑO GONZÁLEZ DE GARIBAY
Diseño de la identidad visual corporativa de “Paso de Boca”

Grabatua / Grabado • Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño

Huellas de herida es el resultado de un proceso de experimentación sobre diferentes disciplinas artísticas
como la ilustración, dibujo, grabado y fotografía, y versa sobre cómo se llega a exteriorizar el dolor interno a
lo externo. La autoflagelación mental puede llegar a las manos, elementos clave en este trabajo. Las manos
son la herramienta más preciada de un artista, y así mismo, símbolo de huella de ser humano.

El presente Trabajo Fin de Grado estudia el diseño gráfico aplicándolo a la conceptualización y materialización de la identidad corporativa de lo que sería un Wine Bar situado en Vitoria-Gasteiz.
Una motivación personal, dada las raíces y el entorno vinícola familiar en el que me he criado, me ha impulsado a llevar a cabo este proyecto. Queriendo así, trabajar en la imagen corporativa de un lugar especializado en la degustación para todos aquellos amantes de este caldo.
En este proyecto se analizará la importancia de la identidad visual y se estudiará la forma de emplearla
correctamente para reflejar los valores que se quieren trasmitir a través de un Wine Bar con las cualidades
que éste ofrecerá. Así, conseguimos un proyecto completo donde el estudio y el análisis han sido la base
para construir la imagen conseguida.
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SARA MARTÍNEZ MAISO
Imaginario

UXUE NAFARRATE SANTA EUFEMIA
Bretaña Imaginaria

Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Si hay algo que puede considerarse una constante a lo largo de la historia de la humanidad es la necesidad
de imaginar historias. En concreto relatos que rellenen los vacíos en el conocimiento, que expliquen lo
inexplicable y pongan nombre a lo desconocido. De aquí surgen los mitos, las leyendas y el folklore asociado
con ellas.

Bretaña Imaginaria es un libro para colorear inspirado en el imaginario bretón.

Este trabajo pretende crear un imaginario propio con raíces en la mitología clásica de distintas culturas
y en el folklore popular. De esta forma algunos personajes son reconocibles como versiones rediseñadas
de protagonistas de leyendas que llevan vivas siglos, mientras que otros son de creación propia. Algunos
hablan de tiempos pasados, otros están situados en escenas actuales de nuestro día a día.

El libro esta compuesto por 61 ilustraciones acompañadas de varios textos que describen a los personajes
y un par de leyendas, de este modo se puede colorear y conocer un poco la cultura mitológica de la Bretaña
francesa. Para su producción, una vez dibujadas las ilustraciones y maquetado el libro realicé pruebas de
impresión en diferentes tipos de papeles, variando los colores, los gramajes y los formatos. Además probé
distintos tipos de encuadernación.

La idea es plantear un mundo cohabitado por la fantasía, en el que los cinco sentidos pueden ser
personificados como si de musas de la antigüedad se tratara, las brujas caminan por nuestras ciudades
actuales, los vientos son dos hermanas gemelas y la brisa la traen pájaros mecanizados que un viejo
inventor crea en su taller.

Este proyecto surge a raíz de mi Erasmus en dicha región francesa y de mi interés en los temas mitológicos
y fantásticos.

Este proyecto esta pensado para interactuar con él y de esta manera desarrollar varias funciones como
por ejemplo la imaginación, la constancia, la creatividad y la relajación, entre otras. Está dirigido a todo el
mundo, niños y mayores, a cualquier persona que quiera pintar.

Este proyecto es una excusa para dejar volar la imaginación, conformando un bestiario personal, un
conjunto de ilustraciones y bocetos, con una marcada presencia femenina, que planteen un nuevo mundo
cohabitado por personajes inventados.
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NEREA ORONOZ ARESTIN
Sweet & design

MARIA ORTEGA ARRIETA
WEARETHICS. Diseño de la Identidad Visual de una marca de moda sostenible

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

El proyecto se plantea como el rediseño del conjunto de elementos gráficos que componen la identidad
visual corporativa de la cafetería-pastelería Kai Alde de Hondarribia (Gipuzkoa). De este modo, el proyecto
se puede definir como la creación de un nuevo sistema de identidad visual específica para el producto
corporativo. Concretamente, la definición de la marca y sus aspectos claves como color, tipografía y toda
la maquetación.

Este proyecto de Fin de Grado consiste en la creación de una Identidad Visual para una marca de moda
sostenible. La motivación por este tema surge debido a un interés personal por la moda y la preocupación
al comprender lo perjudicial que resulta y el impacto negativo que genera no solo la industria de este sector
sino el mero hecho de vestirnos. Creemos que es posible otra manera de consumir y de realizar las prendas
que sea responsable y respetuosa con las personas y el medio ambiente. Por ello, hemos creado una marca
de Moda Sostenible: Wearethics.
Para definir nuestra marca, ha sido necesaria una fase de documentación y análisis, no solo de las Identidades Visuales de una serie de empresas similares de referencia, sino también aquellos valores y recursos que
hacen que sean consideradas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Wearethics es el nombre
que se ha dado a la marca creada y diseñada a partir de valores e ideales éticos y sostenibles estudiados y
definidos previamente y que debían estar presentes en cada aspecto que la conforma. Con estas premisas,
se ha propuesto un sistema gráfico que abarca desde un logotipo que alberga la filosofía y valores de la
marca, hasta pictogramas e ilustraciones que acompañan y refuerzan la Identidad en el discurso que se
quiere transmitir. Estos signos básicos se extendieron a los distintos soportes de comunicación (papelería,
página web y aplicación, packaging, etc...) completando una marca con carácter minimalista y sostenible,
aportando coherencia y unidad a toda la Identidad Visual.
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IKER ORUETA ESPARZA
Anatomia mugimenduan eta moiré efektuaren ikerketa

KARMELE OTEROS ETXEBERRIA
El pensamiento paisajero

Animazioa / Animación • Ilustrazioa / Ilustración

Grabatua / Grabado

Anatomia mugimenduan giza gorputzaren hainbat mugimenduren ikerketa bat da, animazio laburrez
osatutako liburu batean aurkeztuta.

El trabajo consiste en la realización de una serie de imágenes en el campo de la gráfica. Las imágenes
pertenecen a un campo ambiguo entre el paisaje y la abstracción, pretendiendo establecer un equilibrio
entre los dos conceptos, pero sin despreciar aquellas imágenes que puedan ser más identificables con
cualquiera de ellos dos.

Proiektu honen nahia existitzen diren marrazketarako anatomia giden artean egon daitekeen liburu bat
sortzea zen. Animazio hauek mugimenduan inprimatu ahal izateko, ilusio optiko bat erabili nuen, moire
efektuan oinarritatukoa.
Liburuarekin batera, Miraila animazio laburmetraieren promoziorako erabili ziren postalak diseinatu nituen, efektu bera erabiliz.

El paisaje es un motivo importante, utilizado como modelo o como sugerencia, del cual yo tomo los elementos y los manipulo y sitúo a mi manera. Son imágenes que se alimentan de un modelo real, aunque no
es un modelo único ni se trata de obras hechas in situ, sino que más bien se trata de imágenes recordadas
e inventadas.
El paisaje como excusa, más concretamente, el acto de sentir el paisaje y construir un paisaje interior a
partir de la referencia-influencia exterior, tiene un interés personal desde mi práctica artística. Una línea
de trabajo que se desarrolla desde la gráfica, pero que parte de collages, acuarelas y tintas sobre papel y
acetato, y termina con la técnica del fotograbado.
Una vez el paisaje ha pasado por mí vuelve a ser redibujado, reestructurado, esta vez desde el interior hacia
la exterioridad. Se transforma en un paisaje de la memoria mediante un movimiento del sujeto hacia el
paisaje y del paisaje hacia el sujeto.
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ADRIANA PÉREZ CONESA
Aurum Sans. El proceso de diseño de una tipografía Geométrica con reminiscencias caligráficas
Diseinua / Diseño
Aurum Sans es una tipografía de palo seco y está pensada para ser utilizada en texto corto y en tamaños
grandes, es decir, como display. Es una fuente de carácter geométrico con proporciones áureas. Se caracteriza por tener reminiscencias de la caligrafía Carolina y las mayúsculas Romanas. Tiene un único peso,
con un set de caracteres básicos para funcionar en castellano. De algunos de estos caracteres, hay dos
versiones disponibles: una que potencia determinados rasgos caligráficos y otra que busca la neutralidad
de las tipografías geométricas. Además, ya que se trata de una tipografía muy ligada a las matemáticas,
posee ciertos glifos para esta disciplina.
Este Trabajo de Fin de Grado tuvo como objetivo ser la primera inmersión en el mundo del Diseño de Tipos
de la alumna. Responde a una inquietud personal de comenzar a comprender y conocer los entresijos que
hay detrás del diseño de una fuente tipográfica de la A a la Z.

IRENE PEREZ LLAC
Ilustrazioa / Ilustración
En nuestro día a día, desde las decisiones que tomamos hasta pequeñas anécdotas que presenciamos, se
ven reflejadas en nuestros sueños en forma de metáforas y símbolos.
Cuando soñamos, se crean imágenes difusas e inconexas . Uno de los motivos por lo que esto pasa es porque
la parte de lo racional, cuerdo y lógico se desconecta de nuestro cerebro y éste experimenta una realidad
alternativa sin ningún tipo de filtro fundamentado en las leyes que rigen el mundo en el que vivimos,
desactivando desde las “reglas sociales” hasta las leyes de la física.
Sin entender los entresijos de la mente humana podemos ver que en los sueños existen muchas variables
que afectan al resultado final del propio. Y lo mas importante, muchas de esas variables cambian en cada
individuo. Un sueño o pesadilla puede verse afectado por algo tan sencillo como tener un recuerdo de la
infancia en el que nuestra madre nos abrace o no lo haga, el sonido de un mosquito en la habitación, la
temperatura o incluso que uno de nuestros ojos reciba mas luz que el otro.
He decidido hacer esta serie de ilustraciones basándome en los sueños que he experimentado y tratando,
sobre todo, los que tengo en común con el grueso de la población.
Puede que algunas personas encuentren un nexo común y otras obtengan una visión que no se corresponde
con la suya, pero que enriquezca su visión sobre el mundo onírico.
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GORKA PICATOSTE
OMBRE II

UXUE REINOSO ROLDAN
Jeanne annimazio film laburra

Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura

Animazioa / Animación

Vestirse es el resultado de un encuentro entre lo privado y lo público, una negociación entre las condiciones sociales, unas normas creadas para cada situación por un sistema estructurado. Asociamos el vestir a
algo práctico, a que cada prenda tiene una finalidad útil y que todo tiene que combinar de una manera en
la que el portador de dicha prenda esté proporcionado, favorecido, “guapo”. Con este proyecto parto de
otra premisa, me interesa romper las fronteras estéticas que marcan los colectivos en pro de una idea de
belleza múltiple y polimorfa. Exploro el espacio generativo de identidad que crea el vestirse, los límites
entre prenda y disfraz, investigo nuevas líneas vinculativas, nuevas relaciones entre prenda y portador,
usando como medio la moda y el imaginario formal escultórico.

“Sugarrak segika zituen Joanak, zamalka itzalak zeharka bitartean.”
2D animaziozko eta 2 minutuko iraupena duen kontakizun oniriko honetan, emakumeek askotan gauez
egin behar izaten ditugun bideak dira protagonista, emakumearen figura berarekin batera. Inork ez baitaki
nor ibili daitekeen itzaletan eta guri zelatan...

Me resultan interesantes los mecanismos que se activan para uniformar a toda una sociedad. A pesar de
ello, mi proyecto no se desenvuelve en términos de tendencia, sino que usa este espacio experimental que
es el proyecto fin de grado para investigar y desarrollar temas que me interesan a nivel personal. Hago lo
que hago sin ninguna pretensión mas allá de la de hacer algo que me gusta, no quiero que la gente busque
significados profundos a mi proyecto, no los tiene.
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AITOR RODRIGUEZ RUIZ
Arte Ederrak

ADRIANA RUBIO TORRECILLA
Singularidad, delicadeza, sutileza

Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual • Ilustrazioa / Ilustración

Zeramika / Cerámica

Proiektuari buruzko testua: Proiektu honetan, eskoletan ematen ohi den egoera baten salaketa egiten
da, bullying-a hain zuzen ere. Hau betidanik eman den eraso fisiko eta psikologikoa da, eta gure helburua,
lanean azaltzen den bezala, egoera horiek aurreikustea eta sahiestea litzateke.

Este Trabajo de Fin de Grado ha sido un proyecto en el que paulatinamente ha tomado más importancia
el proceso que el propio resultado, el cual, finalmente, se ha materializado en un conjunto de piezas cerámicas. De hecho, la cerámica en sus distintas modalidades ha sido y continúa siendo un campo abundante
en el desarrollo de proyectos artísticos, artesanales y de diseño.
Utilizando como excusa el diseño y la elaboración de un juego de té en porcelana, ha sido un recorrido de
cinco meses que me ha permitido adentrarme en un ejercicio de introspección personal.
Poniéndome en contacto con la materia cerámica, buscando formas acordes con mi forma de sentir las
cosas e intentando crear pequeños objetos delicados y frágiles, singulares; tomando como referencia la
cerámica tradicional asiática, apreciando la expresividad estética en sus imperfecciones, me he sumergido
en la cultura clásica del mundo oriental.
Para mí el proceso de crear los objetos que acompañan la ceremonia del té ha adquirido un sentido añadido.
Ha supuesto un camino que me ha permitido, en su recorrido, reflexionar como artista, como persona.
En ese mismo sentido he entendido que la técnica cerámica, podría ser, en mi caso, una herramienta útil
para desarrollar un proceso en el que se abren puertas de la percepción hacia la propia esencia de uno
mismo, dando rienda suelta a la expresión pura de nuestro espíritu creativo más primario.
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ZELAI RUIZ GARCÍA
Zelai García. Diseño de la Identidad Visual de una fotógrafa.

LAIDA RUIZ JUARROS
Handiak eta txikiak

Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía

Animazioa / Animación • Ilustrazioa / Ilustración

Este trabajo de Fin de Grado consiste en la creación de una Identidad Visual para una fotógrafa. Zelai García
requería de una diseñadora gráfica que pudiera crear un sistema gráfico coherente y coordinado a través
del que mostrar su trabajo; no obstante, la elección de este tema surge por una motivación personal por
la fotografía, especialmente de retrato, cercana e íntima.

Txikiak garenean, zergatik dugu handitzeko horrenbesteko gogoa?

Después de realizar una fase de investigación para estudiar el sector y buscar referentes, se ha propuesto
un sistema gráfico definiendo un logotipo y un monograma, una gama cromática sencilla y dos tipografías
corporativas que se acompañan y se complementan. El conjunto de todos estos elementos mantiene y refuerza los valores y la esencia de la marca. Finalmente, los signos básicos de identidad han sido extendidos
desde el minimalismo y el cuidado por los detalles hasta los diferentes soportes de comunicación que completan y construyen la marca desde la coherencia y la unidad, transmitiendo un mensaje personal y único.

Proiektu hau, galdera horri erantzuteko lan prozesu bat izan da.
Neguko egun hotz bat zen, eta neguko egun ohi baten antzera, euria egiten zuen kalean. Ez dut gogoan
nire gurasoek zein etxetresna elektriko erosi zuten, ontzi garbigailua, garbitzailea edo telebista berri bat.
Baina gauza da, etxeko salan kartoizko kaxa erraldoi bat zegoela erdi erdian. Haur batentzako, katuen
antzera, kaxa erraldoi bat imajinazioari esker edozein gauza bihurtzeko gai da. Nire kasuan fuerte/espaziontzi bat bihurtu zen.
Kaxa hori nire bunker pertsonal bilakatu zen, gainetik mantak jarri, linterna batekin argiztatu, tripulazioa
barruan sartu (playmobil, dinosauro eta iparrorratza) eta bidaia espaziala hasteko prest nengoen.
Ez dakit zenbat denbora pasa zen arratsalde hartan, baina orduak edo minutuak igaro ondoren, derrepentean esnatu egin nintzen, lo nengoela konturatu gabe.

142

AE 2018

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

143

JOSU RUIZ SAINZ
Induciendo un paisaje

IRIS SANTOS NEBREDA
Vegi

Akzioa / Acción • Diseinua / Diseño • Instalazioa / Instalación • Paisajismo

Diseinua / Diseño

Intervención paisajista en el Valle de Carranza en la que es de vital importancia la opinión y forma de ver
el paisaje de los habitantes del valle.

Vegi es un proyecto de fin de grado que consiste en la creación de una empresa ficticia que reparte comida
a domicilio vegana y vegetariana.

Aunque rodeados de un entorno inigualable, la mayoría de los residentes lo consideran cotidiano. Muchos
de ellos, aun pasando por la zona en la que se pretende intervenir todos los días, no son capaces de decir si
ese paisaje está o no en buen estado, si está degradado,... Por ello, es necesario ponerlo en valor.

Para completar este trabajo se ha creado la marca, el logotipo, el branding, se han realizado estudios de mercado analizando la competencia, los posibles restaurantes colaboradores, las ONGs que podrían participar…

La ribera entre los barrios de Ambasaguas y Concha es un espacio productivo, pero también es un paisaje
cultural y único, un referente de identidad colectiva y un ámbito capaz de albergar una amplia variedad
de actividades y usos de interés social.
La puesta en valor de los diferentes paisajes que se crean a lo largo de estos apenas dos kilómetros, la
creación de un itinerario verde, miradores o elementos de alguna manera didácticos, la conexión y mejora
de la accesibilidad pública entre barrios son los principales atractivos. Así, los individuos que hagan uso
de este, se unirán y serán conscientes del valor que estos tienen.
La creación de un recorrido peatonal y ciclista acercará a la población estos paisajes circundantes al área
y pondrá en valor este entorno, paisajístico, histórico y etnográfico.

Se han creado también los packagings y la mochila que llevaría la persona repartidora, estableciendo un
método de producción con el menor grado de contaminación posible y usando materiales sostenibles que
puedan reciclarse al completo tras su utilización.
Vegi es el nombre de la empresa y a su vez el nombre de la app móvil a través de la cual los consumidores
solicitarían este tipo de servicio, para ello se han diseñado todas las pantallas de la app para su posterior
programación, lo que haría que la app pudiera estar en funcionamiento en un corto periodo de tiempo.
Este proyecto se ha diseñado pensando en su posible ejecución en la realidad, es decir, está pensado para
que con tiempo y medios económicos pueda llevarse a cabo y ser una herramienta para que las personas
que siguen un estilo de vida concreto tengan facilidades a la hora de elegir comida a domicilio.

Podrá disfrutarse del entorno de ribera, del río, y demás paisajes de la zona. Es importante dar a conocer
el entorno, poner en valor los paisajes de la zona, ya que en el valle, y más en este zona, los y las vecinos de
los barrios de Ambasaguas y Concha conviven con la naturaleza.
La estratégica ubicación de esta senda y el cuidado diseño que la misma deberá poseer, junto con las áreas
de descanso, etc. facilitará su uso público y recreativo. Los modos de vida, la cultura, el patrimonio y la
biodiversidad serán soporte y a la vez contenido de servicio.
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EIDER SOLÁN GAVILÁN
Aduana. Rediseño de la Identidad Visual Corporativa de la tienda de ropa Roberto Moda

JULIA SUBIZA PÉREZ
Dios mío, dame una idea pero que sea buena

Diseinua / Diseño

Ilustrazioa / Ilustración

La importancia de saber transmitir un mensaje y unos valores a través de una identidad de marca coherente
es hoy en día uno de los principales pilares para solidificar un éxito.

¿Qué he aprendido en la universidad? Cuando tenga que hacer el trabajo final, ¿estaré preparada? ¿Cómo
debería actuar? ¿Soy un desastre? ¿He superado las pérdidas? Estas son algunas de las preguntas que se
hace Juliki en su último año de universidad. Plantearlas es solo el principio. En esta novela gráfica acompañaréis a la protagonista durante el camino que ha recorrido hasta poder entregar el Trabajo Fin de Grado.
Un camino en el que lo personal y lo académico están constantemente relacionados. ¿Tú qué habrías hecho?

Mediante este trabajo he realizado el rediseño de la identidad visual corporativa de la empresa Roberto
Moda. Dicho negocio se dedica a la venta de ropa textil con la particularidad de vender mediante un puesto
ambulante y una tienda física en su residencia natal.
Dichas características han sido esenciales a la hora de elaborar una identidad acorde a sus necesidades.

Este TFG, resuelve todas mis dudas y miedos ante la idea de desarrollar un proyecto que valga la pena. A
través de la ilustración consigo dar una salida a todo lo que iba ocurriendo durante el cuarto curso.

Por tanto, mi trabajo ha consistido en apoyar visualmente esta marca de forma que transmita un mensaje
acorde con los objetivos de la empresa y que le aporte confianza al futuro consumidor.
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MAITE SUNSUNDEGUI YARZABAL
Mi vida hecha trizas
Ilustrazioa / Ilustración
Este proyecto es un cómic de 54 páginas y cinco historias que guardan relación entre ellas y son de ámbito
muy personal e intimista. Cada historia cuenta con un título que aparece al principio en una hoja en blanco:
Dormir, Los sueños, Recuerdos, Dolor y Desaparecer. Estos son como un mini-resumen de lo que uno se
va a encontrar en cada relato.

MADDI URANGA AIZPURUA
Hezteko jolasten
Instalazioa / Instalación
Eskola bateko jolas orduak eska ditzakeen hobekuntzan, egokitzean pentsatuz, modu espekulatibo batean
egin da Gradu Amaierako Lan hau. Nire eskola izan zen Zumaiako herri eskolak duen jolastokian lekurik
handiena hartzen duen jolasa futbola da, 2 zelai baitaude eta horrez gain duen eremua oso murritza bai
da. Horrek neska eta mutilen arteko bereizketa asko areagotzen du erreproduzitzen dituen rolak nabariak
izanik. Eta beraz patriarkatuaren arauei eta mailaketei asko laguntzen die. Hori ikusita heziketa parekideago baterako pausua emango duen jolastoki baterako lehen pausuak ematen saiatu naiz.
Erreferentzia erreal eta ez errealetan izan dut oinarri handi bat, eta lanaren metodologian pedagogo,
hezitzaile, arkitekto eta abarren hitzek ere pisu handia izan dute. Nire lanak esan bezala erreferentzietan
oinarri handia izan badu ere, ezin da ahaztu sorkuntzak eta arteak izan duten garrantzia prozesuan. Hau
izan baita aurreko oinarrien gainean objektuak sortzeko baliagarriena.
Nik proposatu dudan lana ez litzateke pintura edo eskultura izango, erabilgarria izango litzatekeen objektu
bat baizik; diseinuko alorrari lotuago dagoen interbentzio moduko zerbait.
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ASIER VIELBA TRILLO
Libro de viajes: Cuaderno de viajes personal

IKER VILLANUEVA PRESENTACIÓN
Elliniko Mythos

Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Entre los soportes más conocidos dentro de la escena del arte encontramos el cuadro, la escultura o el
vídeo. Este trabajo trata sobre el gran olvidado, el libro de arte. Dado que no es fácil de exponer, las galerías
y museos de arte le han dado muchas veces la espalda.

Elliniko Mythos es un proyecto que surge de la fascinación por la cultura helena y el reciente descubrimiento
de las barajas de cartas como formato para la ilustración. En este caso, se trata de una baraja de cartas de
Tarot que genera una simbiosis entre la iconología propia del Tarot (concretamente el Tarot de Marsella y
el de Rider-Waite-Smith) y la mitología de la Antigua Grecia.

Lo que yo he creado, ha sido un cuaderno o libro de viajes, un tipo de libro de artista muy utilizado entre
los ilustradores, o incluso entre los pintores clásicos, para hacer su estudios de campo.
En este cuaderno de viajes están recogidas las ilustraciones que he realizado a lo largo de este curso 20172018. Unas ilustraciones centradas en la línea. Hechas con bolígrafo tipo Rottring. Unas ilustraciones simples pero muy analíticas de lo que se está observando. Unas ilustraciones influenciadas por el movimiento
Urban-Sketch que se ha puesto tan de moda hoy en día. Todo ello con fines puramente experimentales y
de aprendizaje de las formas, los elementos y el movimiento de la muñeca.

150

AE 2018

El proyecto completo consta de 78 cartas impresas en risografía y plastificadas, además del correspondiente packaging, en el que también se incluye la iconología empleada en la ilustración de las cartas y el dorso.
Establezco relaciones entre el significado de cada arquetipo del Tarot y los mitos de la cultura helena, tomando como punto de partida las correspondencias astrológicas presentes en el Tarot, para relacionarlas
con personajes, elementos y sucesos de la mitología griega. De esta forma genero imágenes complejas de
significado y de una apariencia poco frecuente en el imaginario del Tarot.
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EGUEN YEREGUI GIMONDO
El Bazar: Sueños y Complejos

UNAI ZUBILLAGA ARNAIZ
Denonak eta Denontzat

Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

El Bazar: Sueños y Complejos liburuak jantziaren mundua aitzakitzat hartuz kontzeptu bat azaltzea du
helburu. Bere xedea, beraz, ilustrazio guztiak kontuan hartuta jantzi edo mozorro bilduma bat eratzea
da, alde batetik, eta istorio edo pentsamendu bat kontatzea, bestetik. Azaltzen den kontzeptua “berpizkundea” da, hau zentzu poetiko batean ulertuta. Diseinatutako jantzi eta pertsonaiek prozesu hau
irudikatuko dute, oihalak honen parte izanik. Mozorroen barnean murgilduko dira hasieran agertutako
zorigaiztoko pertsonak, gutxinaka hauek haien krisalida bihurtuz. Gero, babesleku horretatik aterako
dira, oihalak berriz askatuz eta hauek jantzi disdiratsu edota hego bihurtuz, lortutako askatasunaren eta
itxaropenaren ikur. Horregatik esan daiteke lana bi zentzutan ulertu daitekeela; azaleko modu batean,
soilik plazer bisuala eta modaren mundua kontuan hartuz (berez oso azalekoa dirudien zerbait), eta modu
pertsonal eta kontzeptual batean, aldaketa prozesu horretan murgilduta egon den edonor identifikatuta
sentitu ahal izateko. Kolore paleta bero eta indartsu baten bidez bidaiaren intentsitatea eta honetan zehar
irakur daitekeen positibotasuna adierazten dira, azkenean urrea eta gorria nabarmenduz, aberastasun
pertsonal eta indarraren zeinu gisa. Proiektu hau estetika, kolore eta istorio jakin batzuk osatzen duten
irudimeneko mundu propio baten islada da.

[eu] Feminismoa, LGTBI normalizazioa, euskara eta euskal kultura, ekologia,… Euskal Herriko jaiak festa
baino urrunago doaz: mugimendu sozialak bihurtu dira. Orain arte Etxebarriko Jaiak santu batzuk gurtzeko
izan dira, baina Batzordearen azken aldaketekin batera, jai herrikoiak bihurtu dira. Kartelak, sare sozialen
edukiak eta egitarauaren azala diseinatuz, Denonak eta Denontzat izeneko proiektua Euskal Herriko jaien
baloreak bultzatzen saiatzen da Etxebarriko Jaien testuinguruan.
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[es] Feminismo, normalización LGTBI, euskara y euskal kultura, ecología,… Las fiestas de Euskal Herria van
más lejos de una simple fiesta: se han convertido en un movimiento social. Hasta ahora las Etxebarriko
Jaiak se han dedicado a adorar santos, pero con los últimos cambios de la Batzorde se han transformado
en fiestas populares. Diseñando carteles, los contenidos de las redes sociales y la portada del programa,
el proyecto Denonak eta Denontzat pretende impulsar los valores de las fiestas de Euskal Herria en el
contexto de las Etxebarriko Jaiak.
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LEYRE ASÍN SENOSIAIN

Conservación preventiva en exposiciones temporales: Estudio teórico y análisis práctico de dos exposiciones
Zaharberritzea / Restauración

156

AARÓN BLANCO PRIETO

Puesta en valor y educación para la conservación preventiva del patrimonio religioso en áreas rurales:
municipio de Villarcayo
Zaharberritzea / Restauración

Tras el auge de las muestras temporales a lo largo del siglo XX, hoy en día asistimos a su establecimiento
como la exposición por excelencia. Es un hecho constatable que se han convertido en las grandes protagonistas de las programaciones de todo tipo de museos y centros artísticos. Sus procesos comportan
unos riesgos diversos y complejos para las obras de arte, que sólo pueden ser neutralizados mediante la
conservación preventiva. Esta disciplina es bien conocida en grandes museos e instituciones artísticas, sin
embargo, no sólo en este tipo de centros se desarrollan exposiciones temporales.

El presente trabajo tiene como propósito constituir un punto de partida en la recuperación de los valores
en el patrimonio eclesiástico del municipio de Villarcayo, situado en el norte de Burgos. Para ello, se han
tomado como ejemplo tres bienes inmuebles ubicados en diferentes pueblos, que por su categoría de
protección resultan esenciales.

A través de un desarrollo teórico, que nos brinda las herramientas para llevar a cabo dos análisis prácticos
en pequeñas instituciones, se pretende poner de manifiesto la importancia y relevancia de la conservación
preventiva en todo tipo de centros, así como su carácter factible. Teniendo en cuenta las posibilidades y
medios con los que se cuenta en cada caso concreto, se proponen soluciones y/o mejoras asequibles con el
objetivo de mantener unos estándares mínimos de conservación preventiva. Así mismo, el trabajo evidencia
la necesidad de extender el ámbito de actuación de esta herramienta, haciéndola más plural y adaptándola
a cada caso singular para hacerla en todos los casos útil, accesible y eficaz.

Con la información obtenida, a partir de los estudios realizados, se ha elaborado una propuesta de conservación preventiva orientada a la preservación tanto de las colecciones albergadas en edificios religiosos
como de los propios edificios. Sirviendo de asesoramiento, hacia aquellas personas que se encargan de su
mantenimiento sin ánimo de lucro, para su correcta conservación.
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De esta manera, se ha realizado un estudio documental y análisis de los recintos religiosos y de los bienes
muebles que albergan.

De este modo, se pretende sensibilizar a los ciudadanos e instituciones sobre la importancia de la conservación preventiva en la transmisión y puesta en valor del patrimonio de esta comarca.
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SANDRA CALERA FERNÁNDEZ

ANDER GIL GONZÁLEZ

Eskultura / Escultura • Zaharberritzea / Restauración

Grabatua / Grabado • Pintura • Zaharberritzea / Restauración

Este Trabajo Fin de Grado es un informe completo de restauración de un tornavoz ubicado en la iglesia de
Santa María de Lezama, un trabajo en el que pude intervenir gracias a un convenio de prácticas voluntarias
con la UPV/EHU y la restauradora Vanesa Blanco. En general, este trabajo recoge la parte teórica y práctica:
en primer lugar, se expone una ficha técnica de la obra que recoge de manera sintetizada información sobre
esta y que después se va desarrollando a lo largo del trabajo: contexto histórico-artístico, datos técnicos y
estado de conservación. Con todo esto se realiza una propuesta de intervención y se procede a la intervención del objeto, un proceso que ha sido redactado paso por paso acompañado de documentación gráfica
que lo justifica.

En este Trabajo Fin de Grado se dará a conocer la información reunida sobre las pinturas rupestres de la
cueva de Arenaza, las técnicas y los materiales que se han utilizado, los procesos de alteración que han
sufrido estas pinturas y en qué estado de conservación se encuentran hoy en día.

El tornavoz de Santa María de Lezama: estudio e intervención
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La Conservación de las Pinturas Rupestres. Un caso de estudio en la Cueva de Arenaza, Galdames, Bizkaia
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MIKEL ELEXPURU BEARAN

Algortako Portu Zaharreko Eskulturak. Materialen ikerketa, kontserbazio egora eta esku hartze
proposamena
Zaharberritzea / Restauración
Lan honek ikergai moduan izan ditu Algortako portu zaharrean kokatuta dauden bi eskulturen kontserbazio egoera eta haientzako esku hartze proposamen teoriko bat, haien kontestu historikoa ere aztertuz.
Getxoko hirian zehar kokatuta dauden eskultura publikoetatik hauek aukeratu dira haien kontserbazio
egoera ikusita eta beraien kokalekuaren historiagatik. GRAL honetan, eskultura mota hauek jasan ditzaketen narriadurak bilatu dira eta hauen ikerketa organoleptiko baten bidez Algortako portu zaharreko
eskulturek zer kalte aurkezten dituzten bilatu dira. Azkenik hauentzako esku-hartze proposamen bat egin
da antzeko zaharberritze prozesuak irizpide moduan jarraituz.

IRINA GOYENECHEA ERAUZQUIN

Estudio, restauración y propuesta de conservación y exposición para un vestido de los años 20
Zaharberritzea / Restauración
El proyecto comenzó con el estudio del vestido de los años 20, indicando previamente los objetivos a
desarrollar, así como la metodología a seguir para el correcto desarrollo del proyecto. También se incluyó
un estado de la cuestión sobre los estudios y restauraciones realizadas hoy en día sobre la tipología del
vestido estudiado: encaje bordado.
El contexto histórico quiere situarnos en un antes y un mientras de los años 20, mostrando especial hincapié
en cómo y por qué se dio un cambio tan radical en la indumentaria. Se habla también del surgimiento de
la figura de los modistos y se mencionan a los más relevantes de la época.
En cuanto a la restauración me guié por la consulta a profesionales, las prácticas realizadas con material
textil y la elaboración de probetas. Era importante la propuesta de conservación y exposición ya que el
vestido estaba expuesto de manera inadecuado según lo investigado a lo largo del capítulo, y se proponen
diferentes sistemas tanto de almacenaje, como de exposición en las que el vestido reposa sin ser dañado.
Se finaliza con las conclusiones de cada capítulo del proyecto y la bibliografía consultada.

160

AE 2018

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

161

MAIALEN LORENCE GORDOA

SIGRID SANZ SÁNCHEZ

Zaharberritzea / Restauración

Pintura

Lan hau, Tolosa herrian dagoen museo berezi batean oinarrituta dago, Tolosa Puppet International Center
(TOPIC) museoan. Bertan hainbat lurraldeetako txotxongiloak aurkitu ahal dira eta horretaz gain, ikuslea
poesia, ipuinen edota kontakizunen munduan murgiltzen da, eta ez hori bakarrik, material anitzeko pertsonaiak aurkitu ahal ditu bertan, bakoitza bere berezitasun eta bitxitasunekin.

Es un proyecto de investigación teórica cuyo tema es el desarrollo de los arranques de pintura mural que
se estudian en la asignatura de Restauración de Obra Pictórica Sobre Soporte Mural en el cuarto curso
del Grado. Debido al interés personal en esta materia, he decidido centrar mi proyecto en el tema de los
arranques murales con técnicas tradicionales para ampliar los conocimientos adquiridos en la asignatura.
Por este motivo se realiza un proyecto definiendo el concepto de pintura mural y el desarrollo de las tres
técnicas de arranque: strappo, stacco y stacco a massello, con sus correspondientes procedimientos.

TOPIC museoaren azterketa eta kontserbazio proposamena

Azterketa eta kontserbazio proposamen lan honetan, Topic museoaren kontserbazio egoera aztertu dugu.
Alde batetik, datu teknikoak aztertuz, hala nola, zorua, leihoak … eta beste alde batetik, museoaren kontserbazio ezaugarriak, hezetasuna, argiztapena, segurtasun sistemak …. Behin informazio guzti hori ezagututa,
ondorioak atera dira eta horietan oinarrituz, museoaren kontserbazioa hobetzeko irtenbide posible baten
proposamena egin da. Aldaketak egin ahal izateko, aurrekontu posible bat egin da enpresa ezberdineko
gailuak kontuan harturik eta, lagungarri moduan, museoari eskainitako diru-laguntzak bilatu dira.
Lan hau, aurretik egindako lan baten jarraipena da. Garai horretan, museoak zituen problematika zehatz
batzuen inguruan aritu ginen, eta oraingoan, gure gradu amaierako lan hau aurkitutako kontserbazio
problematika horietan sakontzeko aprobetxatu dugu. Modu batean, kontserbazio prebentiboari buruz
gehiago ikasteko erabili dugu.
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La pintura mural: técnicas y procedimientos de arranques

Hoy en día, los procedimientos de arranque en la pintura mural son un proceso cada vez más obsoleto y en
desuso, ya que, siempre y cuando sea posible, la restauración y conservación de la obra de arte en el lugar
de origen es preferible a su arranque y traslado. Es por este motivo que se han desarrollado mucho más las
técnicas y procesos de restauración in situ y se ha dejado más en segundo plano la técnica del arranque.
El objetivo marcado para este trabajo es ampliar los conocimientos sobre los arranques de la pintura mural
por métodos tradicionales, una técnica apenas empleada hoy día y relegada a un segundo plano, siendo
muy escasas las nuevas publicaciones sobre su elaboración.
Se ha llevado a cabo una minuciosa búsqueda de información sobre el tema, recopilando toda la información
disponible: revistas del ámbito de la conservación y restauración de bienes culturales, artículos de profesionales de restauración, grandes artistas de todas las épocas, además de hacer uso de los conocimientos
adquiridos en la asignatura del grado, donde se justifica cada técnica descrita con ejemplos de casos reales.
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LUCÍA TUDELA RODRÍGUEZ
Estudio de conservación de los depósitos salinos que Anselm Kiefer incorpora a la superficie pictórica de
sus obras sobre lienzo
Zaharberritzea / Restauración
Este trabajo se ha centrado en el artista Anselm Kiefer, realizado una recopilación de información a lo
largo de su evolución creativa y conceptual, abarcando desde sus inicios en el arte hasta sus últimas obras,
remarcando especialmente sus trabajos realizados sobre lienzo y la problemática de conservación de los
mismos junto con los criterios de conservación del artista.
Se ha observado el cambio constructivo de sus obras hasta llegar a la creación de pinturas más matéricas,
donde se verán los elementos con los que trabaja y, es aquí, donde el estudio se ha centrado concretamente:
en las obras en las que el artista emplea la sal y los diferentes modos en los que la utiliza como un elemento
más de construcción. El uso de este material en la capa pictórica plantea nuevos problemas, por lo que se deben proponer diversas propuestas de conservación para cuidar y mantener este elemento dentro de la obra.
La sal es uno de los últimos estratos en ser añadidos en el lienzo, por lo que casi toda la estabilidad de la
misma reside en las diferentes capas que la sustentan. Por esto, el trabajo abarca desde la metodología de
construcción de lienzos seguida por el artista, la conservación y restauración de los mismos bajo su criterio,
y posteriormente, se focaliza en la sal que reproduce en la superficie de sus pinturas como elemento individual; llegando a elaborar unas pautas de actuación ligadas a los criterios generales que se mencionan para
que se puedan asemejar lo máximo posible a lo que Kiefer busca de cara a preservar su obra tanto a nivel
material como conceptual, si en un momento dado este estrato sufriese algún problema.
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