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JUAN PABLO ORDUÑEZ MAWATRES
Erakusketaren komisarioa

1.
Etorkizuna bilakaera sozial, kultural
eta teknologikoetan proiektatzen diren
desio kolektiboen multzoa da. Gure
eguneroko bizitzan inguratzen gaituen
guztia nabarmen hobetzeko nahia. Desio
hori anbizio batean laburbiltzen da,
alegia, gure denbora inbertitzea subjektu
moduan guretzat benetan merezi duten
gauzetan, osasun, ingurumen eta beste
alor batzuetan eraginkorra den testuinguru
baten baitan. Zientzia fikzioari esker
-genero hori lehenengo tresnatzat hartuta
gure etorkizuneko desioak itxuratzeko-,
etorkizuna irrikaz imajinatzeari heltzen
diogu: etorkizuneko hiriaren aukerak,
garraiobideak, gobernu-sistema, urpeko
bizitza… batez ere zinema, serieak eta
literatura, baina horiek ez dira izango
etorkizuna irudikatzeko eskura ditugun
tresna bakarrak. Ikus-entzunezkoak, irudia,
instalazioa, pintura, marrazkia, eskultura,
animazioa, moda, zinema, diseinua, soinua…,
gauzak kontatzeko forma horiek guztiak, eta
zerrendatik kanpo geratu diren guztiak ere,
gero eta bide baliagarriagoak eta egokiagoak
dira bihar etorriko denaren aukerak ulertu
ahal izateko. Erabakitzen badugu tresna
bakar bat erabiltzea ideia bat garatzeko,
tresna horren mugen mende egongo
gara. Ez da izango erabakirik egokiena,
hots, jadanik ezagutzen ditugun aukeren
logikara mugatzea; aitzitik, hobe izango
da planteatzea zer kontatu nahi dugun,
geroago hori egiteko modua bilatzeko.
Horregatik, proposamena da behar duguna
ardatzat hartzea, nahi duguna ardatzat
hartu beharrean.
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2.
Artearen alorreko ikasketen berezitasun
interesgarrienetako bat da beste zientzia
batzuekin nahasteko duen modu sano eta
naturala. Harrotasunez, hitzaren zentzu
positiboan, ikerketak sarritan lausotzen
dira Historia, Antropologia, Filosofia eta/
edo Soziologiaren artean. Baina zerbait
arraro eta apartekoa dela pentsatu
gabe, matematikak, informatika, kimika,
arkitektura, medikuntza, ingeniaritzak,
botanika… praktika artistikoarekin
nahastuta urratzen diren bideak dira.
Eta ez dut ekitaldi artistiko handiez
edo ospe aitortuko estudioez soilik hitz
egiten; izan ere, horiez gain Arte Ederren
fakultate bakoitzeko ikasgeletan egiten
diren nahasketak ere ditut gogoan. Ez da
arraroa, beraz, beste karrera batzuetako
lizentziatu eta graduatuek erabakitzea
euren tesien ikerketak Arte Ederren
babespean matrikulatzea; azken batean,
egoera horrek islatzen du, laburbildurik,
zer-nolako naturaltasunez bizitzen
den diziplinartekotasuna sorkuntza
garaikidearen alorrean. Premisa kontzeptual
horiek ikusita, ez da kasualitatea ikaslea
bultzatzen duena ez izatea ongizate-posizio
bat bilatzea, baizik eta bere galderen mugak
bilatzea, praktikaren eremutik erantzun bat
emateko xedez; “praktika” esaten dugunean,
hizkuntza pertsonalaren bilaketaz hitz
egiten dugu, hots, proposamen berri
bakoitzarekin, desio berri bakoitzarekin,
sorkuntzara puntu desberdinetatik
hurbiltzeko forma berri bakoitzarekin
zabaltzen den imajinario batetik eraikitako
hizkuntza pertsonalaren bilaketaz.

3.
Teknika, materia, zientzia eta ikertzeko
moduen askotarikotasuna sorkuntza
artistikoaren berezko ezaugarria da.
Etorkizuna ahalik eta tresna gehienekin
irudikatzeaz hitz egiten badugu ere,
diziplina-aniztasun hori ez da izango gure
oraina deskribatzen diguten ezaugarrietako
bat. Gure unea ulertzeko, Gradu Amaierako
Lan hauetako bakoitzean jorratutako
problematikei begiratu beharko diegu.
Zalantzarik gabe, kasu batzuetan zeharkako
eran eta beste batzuetan zuzenean, gure
gizartea zeharkatzen duten gaiak aurkituko
ditugu: ingurumen-kezka, genero-azterketak,
prekarietatea eta lana, muga politikoak eta
horiek pertsonengan dituzten ondorioak,
sare sozialak eta gizabanakoaren gaineko
kontrol teknologikoa… baina ez hori bakarrik.
Modu orokorrean gai horiek eta artearen
munduarekin zerikusia duten kontuak
berraztertzeko behar etengabea aurkitu
baditzakegu ere, imajinario pertsonal bat
ere aurkituko dugu lan horietan garatutako,
idatzitako, gauzatutako eta defendatutako
proposamen bakoitzean. Unibertso
pertsonalak, guztiak batera bisitatuta gure
oraingo munduaren tenperatura erakusten
digutenak. Proposamenen nahaste bat,
zientzia guztiak artetik begiratu eta
haiekin esperimentatu, probak egin eta
eztabaidatzearen bidez eratu den talde
batek planteatua.

4.
Erabiltzen ditugun tresnak etorkizuna
imajinatzeko dugun ahalmenen mugak
ezarriko dituztenak baldin badira, GrALen
multzo horretara hurbildu behar gara,
jakitun egonda gure mugak zabaldu egingo
direla beharrezkoa den denbora dedikatzen
badiogu, eta hori modu egokian egiten
badugu. Lan multzo honetan aurkitzen
diren zalantza, harridura eta galderak asko
dira eta, hortaz, ez dira sartzen argitalpen
honetan; ilogikoa izango litzateke hain modu
sinplistan laburbiltzen saiatzea. Gisa berean,
ez lirateke sartuko pertsona bakoitzak bere
lana aurkeztuta eta ebaluatuta erakutsiko
lukeen erakusketa batean. GrAL hauek nota
edo titulu bat izatetik harago doaz. Intuizio
pertsonalek gidatuta garatu eta aukeratu
diren lehenengo ikerketa-lanak dira, hots,
hurrengo lanak markatuko dituzten
lehenengo ikerketa-lanak.
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JUAN PABLO ORDUÑEZ MAWATRES
Comisario de la muestra

1.
El futuro es una suma de deseos colectivos
proyectados en evoluciones sociales,
culturales y tecnológicas. El anhelo de una
mejora sustancial en todo lo que nos rodea
en nuestro día a día. Un deseo que se resume
en la ambición de tener que invertir nuestro
tiempo en lo que realmente nos merezca
la pena como sujetos, acompañados de un
contexto eficaz en temas de salud y medio
ambiente, entre otros. Gracias a la ciencia
ficción, teniendo este género como primera
herramienta para dibujar nuestros deseos
de futuro, nos embarcamos a imaginar
con ansia las posibilidades de la ciudad del
futuro, los medios de transporte, el sistema
de gobierno, la vida submarina… Cine,
series y literatura principalmente, pero no
serán estas las únicas herramientas de que
disponemos para imaginar el futuro. Desde
el audiovisual, la imagen, la instalación, la
pintura, el dibujo, la escultura, la animación,
la moda, el cine, el diseño, el sonido…, todas
estas maneras de contar cosas y todas las
que se han quedado fuera de la enumeración
son vehículos cada vez más válidos y acertados para poder comprender las posibilidades
de lo que vendrá mañana. Si tomamos la decisión de utilizar una única herramienta para
desarrollar una idea, nos veremos sometidos
a los límites de esa herramienta. No será la
decisión más acertada el ceñirse a la lógica
de las posibilidades de lo que conocemos,
sino plantear qué queremos contar, para que
después, busquemos la manera. Por ello, la
propuesta es centrarse en lo que necesitamos, no en lo que queremos.
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2.
Una de las particularidades más interesante
que tienen los estudios en arte es la manera
tan sana y natural con la que se entremezcla
con otras ciencias. Con orgullo, en el sentido
positivo de la palabra, muchas veces las
investigaciones se desdibujan entre la
Historia, la Antropología, la Filosofía y/o
la Sociología. Pero sin entenderse como
algo raro y excepcional las matemáticas,
la informática, la química, la arquitectura,
la medicina, las diferentes ingenierías, la
botánica…, son caminos que se abordan entremezclados con la práctica artística. Y no
me refiero solo a grandes eventos artísticos
o estudios de reconocido prestigio, también
hablo de esas mezclas en las aulas de cada
facultad de Bellas Artes. No es extraño que
licenciadxs y graduadxs de otras carreras
decidan matricular sus investigaciones de
tesis bajo el paraguas de Bellas Artes, y en el
fondo de la cuestión, esta situación resume
la naturalidad con la que se vive la interdisciplinariedad en la creación contemporánea.
No es casual que bajo estos presupuestos
conceptuales el alumnado no sea animado a
buscar una posición de bienestar, sino más
bien, a buscar los límites de sus preguntas
para darles respuesta desde la práctica.
Entendiendo “práctica” como esa búsqueda
de un lenguaje personal construido desde
un imaginario que se amplía con cada nueva
propuesta, cada nuevo deseo, cada nueva
forma de acercarse a la creación desde puntos diferentes.

3.
La diversidad de técnicas, materias, ciencias
y modos de investigar es algo innato en la
creación artística. Aunque hablemos de dibujar el futuro con cuantas más herramientas
mejor, no será esta multidisciplinariedad una
de las cualidades que nos hable de nuestro
presente. Para entender nuestro momento
debemos atender a las problemáticas
tratadas en cada uno de estos Trabajos de
Fin de Grado. Sin ninguna duda, de manera
trasversal en unos casos, y de manera directa
en otros, encontraremos grandes temas que
atraviesan nuestra sociedad: preocupación
medioambiental, estudios de género,
precariedad y trabajo, fronteras políticas
y sus consecuencias en la personas, RRSS
y control tecnológico sobre el individuo…,
pero no solo esto. Aunque de manera global
podamos encontrar estos temas sumados a
la necesidad constante de revisar cuestiones
que tienen que ver con el mundo del arte,
encontraremos un imaginario personal en
cada una de las propuestas desarrolladas,
escritas, ejecutadas y defendidas. Universos
personales que visitados todos juntos nos
muestran la temperatura del mundo en el
que vivimos. Una amalgama de propuestas
plantadas por un grupo que se ha formado a
base de experimentar, probar y debatir sobre
todas las ciencias miradas desde el prisma
del arte.

4.
Si las herramientas que utilicemos serán las
que nos marquen los límites de nuestras capacidades para imaginar el futuro, debemos
acercarnos a esta suma de TFGs con la certeza de que nuestros límites se ampliarán si le
dedicamos el tiempo necesario y lo hacemos
del modo adecuado. La cantidad de dudas,
extrañezas y preguntas que se encuentran
en la suma de estos trabajos no caben en
esta publicación; sería ilógico intentar resumirlo de una manera tan simplista. Tampoco
entrarían en una exposición en la que cada
persona mostrase su trabajo presentado
y evaluado. Estos TFGs van más allá de ser
una nota o un título. Son el primer trabajo
de investigación desarrollado y elegido bajo
intuiciones personales que marcará los
siguientes.
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JUAN PABLO ORDUÑEZ MAWATRES
Curator of the exhibition

1.
The future is a sum of collective desires
projected from social, cultural and technological evolutions. It is the yearning for
a substantial improvement in everything
that surrounds us in our daily lives. It is
a desire that can be summed up in the
ambition of having to invest our time
in what is really worthwhile for us as
subjects, accompanied by a context that
is effective in terms of health and the
environment, amongst other things.
Thanks to science fiction, a genre that acts
as the primary tool to draw our desires
into the future, we embark on anxiously
imagining the possibilities of the city of
the future, means of transport, systems
of government, underwater life... through
cinema, series and literature mainly, but
these are not the only tools we have for
imagining the future. From audiovisuals,
images, installations, paintings, drawings,
sculptures, animations, fashion, cinema,
design, sound... all of these ways of telling
things, and all those that have been left
out of the list, are increasingly valid and
accurate vehicles to understand the possibilities of what tomorrow will bring. If we
decide to use a single tool to develop an
idea, we are subject to the limits of that
tool. It is not the best decision to stick to
the logics of the possibilities of what we
know, but rather to formulate what we
want to say and then look for the way to
do so. For this, the proposal is to focus on
what we need and not on what we want.
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2.
One of the most interesting particularities
of the study of art is the healthy and
natural way in which it intermingles with
other sciences. With pride, in the positive
sense of the word, research is often
blurred between History, Anthropology,
Philosophy and/or Sociology. But without
being understood as something rare and
exceptional, mathematics, computer
science, chemistry, architecture, medicine,
engineering, botany... are paths that are
approached and intermingled with artistic
practice. And I’m not just talking about big
artistic events or prestigious studios; I’m
also talking about those mixtures in the
classrooms of every Fine Arts faculty. It
is not strange that graduates from other
degrees decide to register their research
thesis under the umbrella of Fine Arts, and
at the heart of the matter, this situation
summarizes the natural interdisciplinarity
that is lived in contemporary creation.
It is no coincidence that under these
conceptual assumptions students are
not encouraged to seek a position of
well-being, but rather, to seek the limits of
their questions and answer them through
practice—”practice” being understood as
the search for a personal language built
from an imaginary that expands with each
new proposal, each new desire, and each
new way of approaching creation from
different points.

3.
A diversity of techniques, subjects, sciences and ways of investigating is innate in
artistic creation. Although we talk about
drawing the future with as many tools as
possible, this multidisciplinarity is not
one of the qualities that tells us about
our present. In order to understand our
moment, we must pay attention to the
problems that are dealt with in each one
of the artworks in the Degree Show. Without a doubt we will find great themes that
traverse our society, in a transverse way
in some cases and more directly in others:
environmental concerns, gender studies,
precariousness and work, political borders
and their consequences on people, social
networks and technological control of the
individual... but not only this. Although
in an all-encompassing way we can find
these topics added to the constant need
to review questions that have to do with
the world of art, we find a personal imaginary in each of the proposals developed,
written, executed and defended. Personal
universes that when visited altogether
show us the temperature of the world in
which we live. An amalgam of proposals
presented by a group that has been
formed on the basis of experimenting,
testing and debating about all sciences as
seen through the prism of art.

4.
If the tools we use are those that mark
the limits of our abilities to imagine the
future, we must approach the sum of the
artworks in the Degree Show with the
certainty that our limits will be extended
if we dedicate the necessary time to do it
in the right way. The amount of doubts,
strangeness and questions that are found
in the sum of these works do not fit in this
publication; it would be illogical to try to
summarize them in such a simplistic way.
Nor would they enter into an exhibition
where each person showed their presented and evaluated work. Each graduating
artwork goes beyond being a note or a
title. They are the first research projects
developed and chosen under personal
intuitions that will mark what follows.
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JOKIN ABAITUA UNDAGOITIA

GUILLERMO ACHÚCARRO LARROY

Pintura • Marrazketa / Dibujo

Kontzeptuala / Conceptual

Ikatzezko bakarrizketak

Marrazteagatik marraztearena litzateke nire
desira. Marrazkiek beraien bidea har dezatela utziz,
norberaren barneko ezagutza batetan murgiltzea.
Ikatzarekin batera, gogoaren barrentasunetan zehar galtzea.
Egunero inguratzen gaituzten motiboen ildotik,
errealitate ezezagunetan jauzi nahi dut. Ikusgai de-
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μUMANOID: Collective Un-Conscious

naren logika, ikusi ezin daitekeenaren zerbitzura
jarri. Denboraren joanak sortutako atmosfera pisutsuak sentitu nahi ditut. Espazioaren eta objektuen atzean ezkutatzen den misteriorantz hurbildu. Marrazkiaren isiltasunetik, isiltasuna marraztu.

Has encontrado un juego de rol sin máster descargable gratuito de ficción filosófica enfocado
en la transhumanidad.
Pero, ¿qué movidas dices?
Esto, amig@ mí@ significa que a diferencia de
ver una película, nosotr@s (sólo con ésto) vamos
a construir una historia al completo, hablar sobre
nosot@s, cómo vemos el mundo y a dónde va a
parar todo ésto en un marco de ciencia ficción.
Todo lo que necesitas es de 2 a 5 amig@s para
quedar en una tarde.

Por ejemplo, experimentarás desde la disparidad de la tragedia contada por Kathryn Bigelow
en Días Extraños hasta la construcción de la bella
estructura crecida en las Ciudades jardín del mañana de Ebenezer Howard.
Porque al fin y al cabo ésto es una herramienta artística colaborativa para construir historias
que toman tropos de los juegos de rol.
El juego creador como forma de arte.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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LEIRE AGUIRRE PLAZA

ZURIÑE AMOROSO FERNÁNDEZ

Pintura

Pintura

Deskubritu des kubritu

Koloreak ematen dio errealitateari kolorea. Koloreak ematen dio bizitzari kolorea. Koloreak ematen
dio koloreari kolorea. Kolorea da kolorea.
Koloreak askotarikoak dira. Infinituak.
Aurkitzen ditudan errealitateko irudiak, aldizkarienak, batik bat, kolore eta formaren bidez
estaltzen aritzen naiz. Koloreak sinplifikatu eta
kolore gama antzekoen zein kontrakoen artean
tentsioak sortuz.
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Fragmentación de Iconos de la Historia del Arte

Koloreari forma ematea, eta formari kolorea ematea. Bi hauen uztarketa egokiaren bila aritzea da
nire bilaketa. Hau da, kolorea eta formaren arteko
elkarrizketan zentratzen naiz. Eztabaida ugari sortzen dira beraien artean eta hauek gainditzea da
nire erronka.

Este proyecto titulado Fragmentación de Iconos
de la Historia del Arte, hace homenaje a los artistas y
obras que tengo como referentes o que me influyen
al crear cada composición de los cuadros. Trato de
hacer una selección de imágenes de distintas obras
y después escoger los fragmentos de mayor interés
personal. Me interesan los contrastes que se crean
en la mezcla de fragmentos de obras de distintas
épocas o movimientos artísticos, es complicado unir

piezas tan contrastadas para crear una composición
con armonía. La superposición de fragmentos o planos crean un puzleamiento entre las figuras para
crear un juego visual de planos.
Se trata de una serie de cinco cuadros de formato
60F (132cm x 97cm), realizados con óleo y otros materiales como conté sanguina, para crear diferentes
trazos o texturas

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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INTZA ARAKISTAIN LOPETEGI

MARINA ARRIOLA GONZÁLEZ

Pintura

Akzioa / Acción • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación •
Kontzeptuala / Conceptual • Bestelakoak / Otros

Oniros

“Oniros (en griego Oneiroi, sueños) eran las mil
personificaciones de los sueños". Ametsen mundua, mundu irreala edo barne mundua garatzeko
nahia izan dut, kutsu surrealista izanik lanak.
Momentuaren arabera barne erraietatik kanpora
ateratzen den horrek, milaka pertsonifikazio izan
ditzakeelarik.
Egin dudan pinturako ikerketa pertsekuzio bat
dela esango nuke, nire barruan dagoen “zerbait”
horren atzetik. Interes eta sentsazio ezberdinen
bilaketa eta honek sorrarazten dituen arazo ezberdinen araketa.
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Beautiful humans

Imajinaziotik eratorriak diren espazio eta atmosfera batean materia ezberdinak, gorpuak, objektuak, integratzean oinarritu naiz. Hau erronka
bat dela esango nuke elementu errealak irreal eta
ilogiko bihurtzeko nahiarekin jolasten baitu, baina
aldi berean, kolorearen naturaltasun edo trazuen
logika hori mantendu atmosfera bat garatuz. Modu
honetan, sortu diren formak, tonuerak, koloreen
gamak, konposizioak edo espazioko sakonera ezberdinak harremanetan jarriz.

Mi trabajo se basa en el concepto de lo bello en la actualidad, como algo mutable y subjetivo, influido por el
irremediable deterioro del paso del tiempo. A través de la
performance registrada en vídeo y de series fotográficas
de formatos variables, llevo a cabo intervenciones diferentes sobre el cuerpo humano. Símbolos, dibujos, texto,
máscaras, tatuajes, cicatrices… construyen una colección
de conceptos y ornamentos sobre la piel, bajo la consciencia humana sobre su existencia y necesidad de lo bello o
bien la búsqueda de aquello perdurable en el tiempo vital.
Se trata de operaciónes útiles y estéticas, que se repiten
en la realidad cotidiana, que son reales, con enfoque en
el ámbito artístico actual y con afán de experimientación
multidisciplinar, y la forma.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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ARTEM AVERYANOV

SARA AYESA RUIZ

Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros

Pintura

Para comprender realmente una obra hay que ser
capaz de no sólo de apreciar la pieza final, si no que
de cierta forma empatizar con el artista que está detrás (o irónicamente dentro de la imagen...). Tratar
de buscar el significado que tuvo todo el esfuerzo,
desarrollo y puesta en escena que conllevó hasta
ser mostrada al espectador.
En este caso, mi obra no deja de ser una adaptación constante en función a mi proceso de expresión personal donde planteo soluciones plásticas a
problemas propios. Es el fruto de un arduo proceso
de intervención de distintos factores tanto sociales
como dilemas propios que transmiten una serie de

Sortze prozesu honetan, gaitasuna badenean,
potentzia guztien artean baino, potentzia eta ezpotentzien artean aukerakeratzea litzateke egin
beharra, egin eta ez egitearen artean aukeratzea.
Giorgio Agambenek dioen bezala, ez-potentziak
erresistentzia ezartzen du potentziatik ekintzarako eraldaketan, potentzia hori frenatzen du, ez
du dena askatzen uzten. Inpultsoa eta erresistentziaren arteko borrokan, inspirazioa eta kritikaren
tartean aritzean datza sortzea. Autokritikak, ezpotentziaz baliaturik, potentziatik ekintzara zuzenean pasatzea eragozten du. Norberaren irizpideen

Fotografía narrativa: introspección de un yo pasado
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historias. Una especie de narración que cuenta mi
evolución como persona que en ningún momento
eclipsa a la idea que quiero transmitir, ya que de
algún modo, mi trabajo prioriza que el espectador
conozca a la persona que hay detrás de la obra sin
que esta pierda su fuerza.
A priori, esta sería la recopilación de toda la metodología que he ido desarrollando y mi modo de
conseguirla y aplicarla. El afán de la competitividad
y superación será su principal motor ya que lo que
yo pretendo es poder demostrar mi implicación y
profesionalidad.

Flush

bidez bakoitzaren sortze modu berezia eraikitzeko
gaitasuna du sormenak. Horrela, ezarritako konbentzionalismo guztietatik askatzea lortuz.
Hau horrela egin beharrean, bestela egiten badut? Galdera honek nire potentzia posible guztiak
adierazten ditu, baina nire irizpideen arabera zeintzuk garatu eta zeintzuk ez erabaki behar dut. Pixkanaka nire sortze prozesua eraikiz joateko. Hausnarketa horren emaitza gisa agertutako orban bakoitza hartutako erabakiaren lekuko iraunkorra da:
orbana hor eta ez beste inon kokatzearen erabakia.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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JONE AZPIROZ RUIZ

KATTALIN BARCENA GUARROTXENA

Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Pintura

Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Pintura

Partiendo de imágenes microscópicas de mi propio
cuerpo, comienza un proceso creativo que pasa por
fotografía, imagen digital, collage, pintura, escultura
o cuerpo y termina convirtiéndose en una instalación
cambiante.
Al querer visibilizar imágenes microscópicas mediante mi propio arte, estas dejan de ser lo que yo
he visto de forma objetiva y se convierten en algo
relacionado con mi persona.
La pintura es la protagonista entre estas disciplinas. Los resultados plásticos pueden parecer abstracción, pero en realidad son imágenes derivadas de mi
cuerpo, por lo que lo mostrado soy yo.
La instalación resultante se conforma de distintos
objetos, seres que deben verse unidos, en relación
unos con otros y el entorno, para convertirse en un
solo ser.

Egunero erreproduzitzen den gertakari bati heldu
eta bere baitan artikulatzen diren elementu ezberdinen birkokatze bat egiteko asmotik jaio da proiektu
hau. Dantza eta ikuskizunaren arteko harremanaz,
ikuskizunaren ausentziak dantzan izan dezakeen
eraginaz edo eta dantza era gordin batean azaltzen
denean gertatzen denaz aritzen saiatu dena.
Zer den ikuskizunak oihalen dantzari ematen eta
kentzen diona, nola agertzen den dantza hau ikuskizunetik kanpo, edo eta hori gertatzea posible zen
pentsatzera eraman ninduen. Eta galdera hauetatik
abiatuz hasi nuen lan hau. Ekintza honekiko dudan
maitasunez, eta erreproduzitu nahi ez ditudan gauzek sortzen didaten haserretik.
Pasetan dana Pina Bausch-eri buruz Wim Wendersek eindako pelikulan Pinak berak esaten deu: “Todo

Yo, me, mi, conmigo
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Pasetan dana

Al utilizar las pinturas como organismo móvil, las
posibilidades se vuelven infinitas. Las pinturas evolucionan en esculturas, tapices, alfombras, pared,
animal, relieve, instalación, paisaje, viento, SER VIVO.
Eliminando el bastidor y pintando sobre una tela
que pesa, que se mueve, tengo la posibilidad de crear
instalaciones, entornos, lugares asequibles al ser humano y habitables, mientras es rodeado por estas telas en movimiento. Se introduce en el propio cuadro,
en un nuevo ambiente.
Mis obras deben ser tocadas por quien quiere
conocerlas. Como cuando alguien te ofrece estrechar su mano al presentaros. Necesitan interactuar para vivir.

lo que puedes hacer es aludir a las cosas, las palabras
no hacen más que convocar a las cosas, allí es donde
entra la danza”.
Hitzek, zeozerreri buruz berba ein gure deurie
baie zeozer hori hitzen atzean geratzen da, eta hitzek isildutea beharrezkoa da, dana dalakoa bere
gordintasunean jasoteko. Dantza inguratzen deuena, ezta dantzan parte, dantzak berezkoak dekozen
beste elementu batzuk dauzelako.
Zer pase da Larraurin, ba pase da dantza ein dotela telatatik eskegite igogailuen zulo baten.
Ausentzia bat egon da. Eta ausentziekiko
erreakzinoa.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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MIKEL BARREIRO ZABALETA

MIREN BARRENA REBE

Marrazketa / Dibujo • Bestelakoak / Otros

Bestelakoak / Otros

Nik-Nori-Zor. Gatazka baten Gatazka

2011Ko urriaren 20an ETAk bere jarduera armatuaren behin betiko amaiera iragarri zuen. Gertakari historiko hau da nire lanaren abiapuntu eta
arrazoi nagusia.
Gradu Amaierako egitasmo artistiko honetan gatazka armatuak sorraraziko emozioak, zalantzak,
minak eta kezkak azaleratu nahi izan ditut adierazpide artistikoen bidez.
Modu batean zein bestean, zuzenean ala zeharka, hamarkadaz luzatu den gatazka armatuak gu
guztiongan izan du eragina. Indarkeria, bere gordintasun osoz, present egon da gu guztion egunerokotasunean.
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Dorita eta Txeto

Lan honen bitartez, Euskal Herriaren iragan hurbilaren, egun bizi dugun egoeraren eta etorkizun
ezezagunaren inguruko galderak, kezkak zein arrakalak sortu nahi izan ditut adierazpide artistikoetan arakatuz. Izan ere, gatazka armatuaz jardutean,
askotan, kode politiko eta sozial zurrunak sortu
dira, eta adierazpide artistikoek aukera ematen
dute bestelako komunikazio bideetan arakatzeko
eta bestelako ertzak azaleratzeko.

Helduen beldur, desio, maitasun edo dena delakoak umeek hain aspergarria den errealitatea hankaz gora jartzeko duten gogoekin nahasterakoan
sortzen dira istorioak. Hala, maitasuna, gorrotoa,
axolagabetasuna… leku susmagaitzetan aurkituko

ditugu, ikusten baldin badakigu. Ikusten dakienak,
kontatzen daki.
Komiki honetan Dorita eta Txetoren nondik norakoak kontatuko ditut, “absurdoa” mundua ulertzeko modu zehatz eta produktibotzat ulertuz.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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ERIKA BARRENETXEA ARRIAGA

LIZAR BEGOÑA MADARIAGA

Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación

Instalazioa / Instalación

Memoria. Etxea. Euskal Baserriko testuinguruan

Proiektu hau oroitzapenaren ideiatik jaio da. Zer
dira oroitzapenak? Sentitzen den zerbait da. Oroitzapen bat leku eta egoera jakinean kokatzen dugu.
Gaston Bachelardek (1957) dion bezala: “La casa
es uno de los mayores poderes de integración para
los pensamientos, los recuerdos y los sueños del
hombre. [...] El pasado, el presente y el porvenir dan
a la casa dinamismos diferentes”
Honekin batera, etxearen analisira salto egin
dut. Oroitzapenak eta memoria leku fisiko baten
kokatu nahirik. Besteak beste, etxearekin loturiko
materialak erabiliz. Abiapuntua nire amamaren baserria izan da.
Baserria ez da edozein leku. Baserriak bere gain
hainbat ideia eta esanahi hartzen ditu. Gainera,
Euskal Herriko gizarteak eta kulturak baserri bi-
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zitzarekiko lotura zuzena izan dute beti. Bertan
hartzen ziren erabaki eta ohiturek gugan diraute,
kontziente edo inkontzienteki. Hau dela eta, hasiera puntutzat hartu dut.
Hemendik etxea hausnartzerarte. Etxearen espazioak, eta espazio horrek transmititzen duena
interes osoa bereganatuz.
Guzti hau, argazkilaritzaren eta eskulturaren bitartez azaleratu dut. Iraganari dei eginez. Loturak
sortuz aipatutako espazioaren, memoriaren eta
materialen artean.
Nire helburuetako bat espazio batek eta bertako
materialek barne daramatena hausnartzea da. Aipatutako dena irudi eta baliabide ezberdinei esker
azaleratzea.

New 7 Wanders

Nola bizi dugu egun espazio fisikoa? Nola bizi
dugu mugikortasuna? Bidaiaren kontzeptuak badu
zentzurik inoiz baino inter-konektatuago dagoen
gizarte batean? Geolokalizazioak era digitalean
aurretiaz ezagut ditzakegu irudi bitartez, zerk
mugitzen gaitu, beraz? Zergatik dugu geure burua
erretratatzeko beharrizana? Zein da turista “berria”ren eredu estereotipatua eta nola irudikatzen dugu
arte praktikatik?
Galdera horien ildotik sortutako lana da New
Wanders. Globalizazio eta ziberkulturaren gorakadan jaiotako turismo ereduaren hausnarketa/
kritika bezala uler daiteke Munduko 7 Mirariak oinarri dituen proiektu hau. Izenburuaren hitz-jolasak
dioen bezalaxe, Ibilbide (= wander ), Berriak (= new ).

Zazpi geolokalizazio horiek erabiltzen dira diskurtsoa garatzeko. Izan ere, mundu osoan errekonozimendu ofiziala jaso duten kokaleku bisitatuenak direlako aukeratu ditut. Horrez gain, sarean
puntu hauen iruditegia saturatuta dagoenez gero,
lanaren koherentzia egonkortzeko baliagarri egin
zait. Turista “berrien” eta espazio fisiko-digitalaren
esperientzia hiru found footage bideoren bidez irudikatzen duen ikusentzunezko instalazioa da.
Egia borobil bat plazaratzetik urrun, ikuslea
egungo joera sozial honen karikaturarekin interpelatua sentitzea, eta ondorioz, galdera-sorta bat sortaraztea da xedea. Ziberkulturan murgildu, berau
nire ikuspuntutik hobeto ulertu, eta nire ibilbide
artistikoan abileziak lantzeaz gain, egungo arte
munduari nire harri-koskorra ekartzea da.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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LIBE BELANDIA JUARISTI

MADDALEN BLANCO LAZKANO

Akzioa / Acción • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía •
Bestelakoak / Otros

Grabatua / Grabado

Strings

Strings es una serie de composiciones visuales
y sonoras basadas en el tejido urbano y social de
Leioa. Desde un punto de vista biográfico, Libe Belandia trabaja con su alter ego Liben Svaart en un
proyecto en el que historia y fotografía se dan la
mano con el sonido de las cuerdas. Una relación frágil entre la música experimental y el arte sonoro. En
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Sendagaia

él se presenta el caminar como eje del proceso creativo y el nexo entre obras escultóricas, fotográficas
y sonoras. La interpretación de esas composiciones
funciona a modo de acción performativa en la que la
conexión entre guitarra y artista es íntima y se usa
la reverberación para representar el espacio.

Sendagaia deituriko lan hau, bere izenburuak
dioen bezala, ez da obra artistiko huts bat. Gizarte
honetan asko izan gara, dira eta izango dira beraien
gorputza, edozer dela eta, gorrotatzen dutenak.
Kasu batzuetan gaixotu arte.
Egunerokotasunean jasotzen ditugun irudiek,
inposatzen diguten edertasun kanon idealak nahita nahi ez, horrelakoak ez diren, gure gorputzekiko

konplexuak sortzea ezinezkoa da ekiditea. Lan hau
nire sendagai pertsonala da. Prozesuan zehar aurkitu ditudan gogoetek bizi izan nuen esperientziari buruz pentsatzea eragin dit. Lehen aldia da nire
burua hontara irekitzen dudala, oso zaila izan den
arren ikaragarri aberatsa ere izan da.
Nire gorputzarekin dudan erlazio ez da aldatuko,
baina lan honek eramangarri izan daiten lagundu dit.

ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE
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PAULA BLÁZQUEZ MARTIN

BAREZI CABALLERO RODRIGUEZ

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura

Bestelakoak / Otros

Familia

“Al fin y al cabo todos tienen los mismos rostros,
todos tienen el mismo rostro y cada uno puede reconocer ahí a su hermano, o a su tío, o a su hermana.
Cuando tienes 1500 rostros de una sociedad, tienes,
entonces, un retrato colectivo en el que cada uno
puede encontrarse y, naturalmente, el bueno y el
malo tienen el mismo rostro y son, quizá, el mismo.
[...] ya nadie podía decir quién era feliz y quién desdichado. [...] Creo que la fotografía de una persona

Zur

tiene ahí algo horrible, el hecho de que ha habido alguien ahí, pero la foto no te da ninguna información
sobre ella. Simplemente sabemos que una persona
estuvo allí. [...] De hecho, todas estas personas me
han acompañado durante mi vida. Sé algo de ellos,
pocas cosas, pero sé quién es quién, mientras que
el visitante los ve a todos iguales, hay una especie
de ausencia de identidad”.
Christian Boltanski

“Un hombre sabio me dijo una vez que el misterio
es el ingrediente esencial de la vida, por el siguiente
motivo: el misterio causa asombro, y éste despierta
la curiosidad de nuestro deseo de entender quiénes
y qué somos en realidad. La búsqueda de sentido en
plena vida nos lleva a la contemplación de un enigma eterno. Los misterios son las historias que nos
contamos para hacer frente al modo en que la vida
se resiste a nuestro deseo de obtener respuestas.
Los misterios abundan. Este continente, este país,
nuestro origen terrenal en sí, todo está repleto de

ellos, cimentando nuestra existencia, precediendo
a nuestras nociones infantiles de “historia”. La mitología existía antes de que pudiésemos acceder a
datos históricos o científicos, y, ahora lo sabemos,
cumplió más o menos la misma función en civilizaciones anteriores –dotar de sentido la vida de cara a
un universo despiadado, indiferente–, pero cuando
los datos no se pueden comprobar científicamente
a veces es necesario considerar que son la misma
cosa.”

El archivero. Frost, M. (2016). La historia secreta de Twin Peaks.
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GARAZI CALVO FERNANDEZ

MARCOS CASTANEDO CIFRIÁN

Pintura

Pintura

Egin arte desegin

2018.10.16. Zerua inoiz baino politago dago egunotan. Maiteren koadro bat pintatu du niretzat. Bost
segundo iraun du pinturak atmosferan eta gero
desagertu da, efimero. Momentu horretan urarekin harrietan margotzen zuen gizonaz oroitu naiz.
Bere trazuen arrastoa eguzkiak eramaten zuen geldo. Eta Giottoren kondairaz: oraindik ardiak zaintzen zituenean, atergabe marrazten omen zuen
harrietan, lurrean edo harean, naturatik ateratako
gauzak eta bere fantasiatik hartuak. Eta nire odolaz bart gauean komun ontzian txakurtuta. Bonba
sakatzean nahasi eta ur guztiak doazen lekurantz
abiatu da.
Gero hegazkin hori bat igaro da laino lilen artean.
Bazirudien ez zihoala inora, inongo helbururik gabe
pasiatzen dela zeruaren parte delako. Larros-laranja
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Espacios Místicos

eta urdin-moreak agertzen ari zaizkit pinturetan.
Udazkenaren errua ederra.
Sestaoko tximinia industrial batek kea botatzen
du etengabe. Maite eta bion antza dauka, orain dela
pare bat ordu, arteaz hitz egiten. Kaleak jendez gainezka daude eta inor ere ez errekari begira.
Kondaira, ze hitz polita. Hotzikararen bokal berdinak ditu. Hotzikara momentuz nire hitz gogokoena da. Hitz bat da eta bi dira. O I A. Hotzikara polita.
Htzkr plt. Bokalak figura imajinatu ditut konsonantezko fondo baten.
Gaur 22 urte bete ditut eta aitak esan dit: zorionak, orain bi ahatetxo zara.
2314 busean noa, beste milaka aldiz bezala. Ahatea, ipurdia, farola eta sudurra.

El proyecto de pintura Espacios Místicos es mi
forma de recrear mi propia versión de iconos de la
religión cristiana, haciendo referencia en concreto,
a las representaciones de los santos en la historia
del arte.
En mi trabajo aparece siempre la reinterpretación de modelos clásicos, una pintura anacronista
que se cruza con referentes contemporáneos, el
simbolismo, el surrealismo, el kitsch, los vestigios
encontrados en internet y las representaciones religiosas como temática. De esta manera diferentes
tratamientos pictóricos y temáticos conviven en

una misma obra. Intento crear nuevos códigos que
expresen conceptos o contextos históricos con mi
propio filtro de interpretación.
El misticismo de estas representaciones y toda
la literatura de las vidas de los santos me aportan
gran cantidad de liturgias y atributos que puedo
traducir en elementos que dan forma a la imagen.
Por otra parte, la elección de representar santos y
no otros personajes tiene que ver con su posición
como héroes, que se enfrentan a las adversidades
con orgullo y están por encima de los problemas que
les generan sus ideales con respecto a su contexto.
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TALÍA COLODRÓN CANTERO

La práctica gráfica a través de una aproximación al Cargadero Orconera (Lutxana -Barakaldo):
Desarrollo y aplicaciones

AINTZANE CONDE SAGASTUME
Itsu

Pintura

Grabatua / Grabado • Pintura
Proyectos como este surgen de momentos de
reflexión, de tener la necesidad de representar una
inquietud que me viene dada en la margen izquierda tras colaborar en el Museo de la Minería del País
Vasco y Museo Marítimo Ría de Bilbao. La cuestión
es la siguiente: es evidente el deterioro del patrimonio industrial en Bizkaia, concretamente en la margen izquierda del río Nervión y de la zona minera,
aún más cuando se trata de en patrimonio inmueble, como en el caso de la arquitectura (Cargadero
de Orconera), puesto que es más difícil de proteger
y más oneroso. Pero es una labor necesaria por su
valor intrínseco y por la necesidad de transmitirlo

a generaciones futuras y, sobre todo, al ver cómo
poco a poco se derriban, se dejan morir y desaparecen estructuras que han sido vitales para la industrialización de esta comunidad.
Por ello es imprescindible crear una concienciación general para la conservación y protección de
este tipo de patrimonio.
Tras finalizar este proyecto TFG, llevé a cabo una
exposición con todo el material gráfico que obtuve
de este proyecto. La exposición llevó el nombre de
La roya de Orconera y estuvo durante 3 meses en el
Museo de la Minería del País Vasco.

Tapatu eta tapatu aritu naiz galtzen nuena
galtzearen beldurra izateke.

Palabras clave: Matriz, Oxidación, Grabado, Paisaje post- industrial, Minería, Hierro.
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DEBORA CRESPO BLANCO

ELENA CRESPO SALDAÑA

Animazioa / Animación

Animazioa / Animación

Atzerako ispilua

Atzerako ispilua animazio filma, 2018ko maiatzak
4an izan nuen istripuan oinarritzen da, kontzeptu
estetikoari dagokionez, modu eskematikoaren
bitartez irudikatzearen aldeko apustua egin da.
Ikatza erabili da marrazteko, prozedura honek lagatzen duen oinarrizko ingerada dardartia erabili
da gertaeraren gordintasuna kontatzeko. Narrazioa
modu ahalik eta fidelenean irudikatu nahi izan
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Sin título

da, gertaeren progresioa mantenduz. Istorioan,
pertsonaia nagusiak (nire alter egoak) istripuaren
larritasuna esperimentatzen du, aurretiko beldurra, kolpea sufritzerako orduko adrenalina, geroko nahasia, desorientatzea, mina, kezka eta izua.
Ikuslea gertaera horren partaide izatea du helburu
animazioak, protagonistarekiko enpatia izan eta
esperientzia katartikoan murgilarazteko.

Teniendo en cuenta que el TFG debe ser una
muestra de algunas de las habilidades adquiridas
a lo largo de la carrera, he decidido que este proyecto fuera un audiovisual ya que la rama de arte
y tecnología es con la que más he disfrutado y más
interés me genera.
Por tanto, he decidido incidir sobre aspectos
como el ritmo, la forma, el movimiento y el color a
través de una animación experimental.

Quería ir generando un ritmo propio con altos y
bajos diferenciados, jugando con partes más lentas
y rápidas apoyándome en la forma, el color, y las
sensaciones que todos estos aspectos consiguen
cuando se combinan, trabajando a través de módulos y repeticiones que generen nuevos resultados
que se entremezclen desde la claridad hacia la confusión y sobresaturación de elementos.
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IRATI DE LA TORRE PALACIOS

MIREN DE REGIL GIL

Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Grabatua / Grabado • Instalazioa / Instalación •
Bestelakoak / Otros

Pintura

Sexu-heziketa auzitan: praktika artistikoak eta gorputz ahalduntzea

Gure gizartean, heziketa sexualaren faltak dakarren ondorio larriak salatu nahi izan ditut eta artearen erremintez baliatu naiz hau lortzeko. Sexu
harreman afektibo ezaren zergatia eta ondorioak
ikertu ondoren informazioa falta dela edo informazio okerra jasotzen dugula esan dezaket.
Hau aurrera eramateko, teknika desberdinak erabili ditut; serigrafia, grabatua, eskultura, instalazioa eta irudi digitala besteak beste. Hauetan, alor
berdineko gai ezberdinak aurkituko dira. Guztiak
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nire inguruko eta baita nik jasotako esperientzia
bortitz edo onartutako eraso desberdinen ondorioak ikusgaitaraziz.
Nahiz eta gai bortitza izan, era minimalista batean lantzea erabaki dut, garbitasuna eta txukuntasuna direla medio. Helburu nagusia egoera hau
salatzea izan da, hala nola, informazioa eskaintzea
eta ikusaraztea afektibotasuna galdu dugula. Egoera hau aldatzeko gai garela pentsatzea gustatuko
litzaidake.

Gailurrera

Kolorearen inguruko ikerketa bat izan da, zeinetan trazadura eta koloreak konbinatuz, pinturak
hartu ditzakeen bide desberdinak aztertu ditudan.
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RAQUEL DEL VAL ORTEGA

NEREA DELGADO LLORENTE

Pintura

Pintura • Bestelakoak / Otros

Espacios endógenos

Gracias a una estrecha relación con la medicina,
encontré en esta una gran fuente de inspiración
para mi práctica artística centrada en la anatomía
del cuerpo humano.
Tras sumergirme en la historia de la ilustración
médica pude reflexionar sobre multitud de cuestiones que se establecen en la estrecha relación de la
ciencia y el arte y cómo se necesitan mutuamente.
Por un lado, la ciencia necesita un medio para ser
plasmada y ahí entra en juego la creatividad humana y por otro lado, el arte se nutre de complejidades
propias del campo científico, ya sea materialmente
o técnicamente.
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Herbario a capas

Personalmente encontré en la anatomía interna
del organismo una vía para recorrer las diferentes
partes del cuerpo que hacen posible el funcionamiento total de nuestra enigmática y fascinante
estructura. Aunque el centro de esta investigación
artística sea puramente científico, mi obra representa una interpretación subjetiva del tema ya que
la finalidad es transmitir de manera personal las
emociones e inquietudes que me provocan los elementos que nos conforman como seres humanos.
Estos elementos guardan semejanza con elementos
de la naturaleza, lo me lleva a un juego de asociaciones entre cuerpo y naturaleza.

Una geología de materiales compuesta por encáustica casera, pigmentos, soportes y acrílico. Todo
ello trabajado en conjunto con los movimientos y
decisiones del trabajo en el taller. Desconchones,
pérdidas y amontonamientos, ellos eran los que hacían avanzar el proceso material. De esta manera, se

creaban capas de diversos materiales que llegaban a
comunicarse y transparentarse entre sí. Un proceso
cícliclo y repetitivo como la vida de la cera, con la
posiblidad de reinventarse infinitas veces sobre el
mismo soporte mediante el cambio de temperatura.
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HENAR ECHEVERRÍA BERZOSA

NAHIA ELESGARAI OLIVEIRA

Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Interaktiboa / Interactivo • Bestelakoak / Otros

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura

Mundos en letras del azar

Mi proyecto nace de la necesidad del escribir al
mundo desde el anonimato y desde lo íntimo.
Siempre he creído que escribiendo nos entendemos mejor, nos paramos a pensar bien qué es lo que
queremos decir y dejamos constancia de ello.
Mundos en letras del azar es el experimento social
de dejar cartas por la calle con una serie de preguntas y esperar respuesta de las mismas, así como la
materialización de mi manera de entender cuestiones o ideas propias dejadas en manos de otras personas, es una declaración de intenciones de querer
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(Ez)ohikoaren zalantza

saber y trabajar con el imaginario colectivo. Es la
intención de poner a jugar al azar con las cartas y
la casualidad para conseguir encontrar la mejor versión de mi misma de manera postal.
El material con el que he trabajado es con la respuesta de estas cartas encontradas uniéndolo a lo
que yo hubiera respondido en esas cartas.
Finalmente, el proyecto lo forman 6 cortos, en los
que se reconoce el universo que aguardan las cartas
recibidas desde mi punto de vista.

Guztia eraldatu daiteke…
Ulertzen duzuna ez ulertzera iritsi arte.
Eta alderantziz.
Inguratzen gaituzten elementu guztiek euren
ehundura propioa eta kolore gama zabal bat dute.
Objektuen materialek nolakotasunaren arabera argia modu desberdinetan bereganatzen dute eta horrek islatzeko moduan eragiten du. Lan prozesuan
gertatutakoak ehundura desberdineko objektu zein
materialak aukeratzera bideratu nau. Hori dela eta,
pintatzeko erreferentziatzat izan ditudan masa
multzoak sortu ditut, horiekin bodegoiak eginez.
Objektu hauen ehundurak tolestean sortzen diren
xehetasunek eraman naute honetan murgiltzera.
Bi ezaugarri hauek neureganatzeko, ehundurak eta
tolesturak, olio pintura izan da lehengaia, bere konplexutasuna eta osotasuna kontuan hartuz.
Tolesturetan eta ehunduretan interesa izanik,
materialen eraldaketarekin, hau da, olioaren erabi-

lerarekin, bi ezaugarri hauek neureganatzean datza
nire ikerketak. Sortutako figuretako eta bodegoietako tolesturak eta ehundurak erreferentziatzat
hartzen ditut; bi ezaugarri horiek lortzeko hainbat
materialen erabilpena garrantzitsua izango da
(oihalak, haria, goma, fruten azalak, plastikoa...).
Artista erreferenteak eduki arren, nire proiektua
aurrera eramateko sortzen ditudan erreferenteak
lanak bezain garrantzitsuak izango dira; izan ere,
materialaren aukeraketarekin, landutako moduarekin, kokapenarekin... bodegoi horiek neureak egiten
ditut.
Esaldi batean laburbilduz nire proiektua honako
esaldiarekin laburtuko nuke: “ehundura ezberdineko figuren eraldaketa”.
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MARÍA EXPÓSITO RINCÓN

PELAYO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Grabatua / Grabado • Pintura

Ilustrazioa / Ilustración

El proyecto artístico a partir de la práctica pictórica y gráfica. Técnicas y procesos aplicados

En este proyecto he creado un planteamiento a
través de la realización de una serie de trabajos que
buscan un lenguaje artístico propio, basado en la
práctica pictórica y gráfica. En esta serie de trabajos
se puede contemplar un conjunto de técnicas variadas, desde el monotipo, la punta seca, la pintura,
etc. En ellas la elección de las imágenes, el color, las
formas y las técnicas forman un círculo de cohesión
para el proyecto.
Mi propio imaginario visual se compone de distintas familias de imágenes que forman un patrón
que se va repitiendo en esta serie de pinturas y
estampas. Después, de manera digital, hago un segundo trabajo de desconfiguración de la imagen, en
el que las elecciones de forma y color son primordia-
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les para crear una estructura con la que empezar a
trabajar.
Me interesa la investigación de las distintas técnicas aprendidas y descubrir otras nuevas que surgen a medida que vas avanzando en el proyecto. Es
algo que no puedes predecir porque aún no lo has
llegado a conocer.
Me inquieta ese azar que proporciona el collage,
ese construir que es como un juego que nunca se
acaba, tiene miles de opciones, y por ello es una
fuente inagotable de posibles, no existe el collage
perfecto o el collage que está mal, de hecho es lo
que me interesa del mismo: que existe por sí mismo,
es un collage y nada más que eso.

Un tipo violento

Con la excusa de hacer un cómic y a modo de segunda parte de uno realizado hace tiempo, nace
este trabajo en el que me permito deformar ciertas

características del cómic tradicional para llevarlo a
un terreno más experimental centrándome, sobre
todo, en el apartado visual.
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USUE FRESNO MUÑOZ

OLATZ GALARZA AMIAMA

Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo

Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros

Raw

Podría dividir este proyecto en varias partes: está
la parte más tecnológica (programación, sonido e
iluminación), la física o tangible (la creación de la
pieza) y la exploración de un tema concreto (la visión de los seres humanos sobre los animales).
La instalación es un punto de conexión con mi
visión subjetiva y mi percepción sobre la industria
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Sorginen trazak eta trazuak

cárnica, la explotación de animales y todo lo que
ello conlleva y supone.
Desde este planteamiento presento mi proyecto,
una instalación en la que se pone en marcha una
“máquina” de reacciones que se manifiestan ante
estímulos propios. Así, sin necesidad de un control
externo, la pieza existe de manera autónoma.

«Badago ezer zahar lizun bat ikustea baino gorrotagarriagorik? Zer izan daiteke hori baino zentzugabeagoa? Eta, hala ere, hain da arrunta […]
Okerragoa da emakume artean gizonengan baino

[…] Sorgin zahar bat da, atso hutsa; ezin du ez ikusi
eta ez entzun, gorpu hutsa izaki; marraka egiten du,
eta zaldia behar du» (Burton 1977: 56).

PUTA
Izan nahi dut puta.
Hankartea zabaldu munduari!
Zupa zein zurrupa, plazera bezero nagusi,
bizia igaro ilargiari uluka!
Ekhine Eizagirre (2016).
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EVA GÁRATE BASANTA

RAQUEL GARCÍA CORDERO

Ilustrazioa / Ilustración

Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo

Libro ilustrado que recopila dibujos e historias
personales de manera no lineal. Incluye láminas de
risografía, cómic, fanzine, y colaboraciones.

Fusión Luminosa es una instalación interactiva
realizada con VVVV y Arduino Uno. Posee diferentes luces: cuatro frías y una cálida que van acorde
al ritmo cardíaco y a la frecuencia cardíaca, también
cobra importancia el sonido. El espacio es pequeño para crear un lugar íntimo donde el espectador
pueda sumergirse al completo y presenciar todas

No sin mi siesta

50

AE 2019

Fusión Luminosa

las sensaciones que produce la obra. Fusión Luminosa solo funciona si una persona participa en ella
colocando el dedo en el pulsómetro, de ese modo se
observa esa unión entre vida humana y tecnología
que vemos hoy en día. Provoca diferentes preguntas
en el espectador y nunca se repite el mismo juego
de luces y sonido.
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AMAIA GARCIA LARRINAGA

ALLENDE GARRIDO AROZ

Pintura

Pintura

Algunas “situaciones” no las siento, las Noto.
Una experiencia que no se dónde, cómo contar. Y así empieza.
No puedo hacerlas Notar solo con palabras_______necesito algo más.
He husmeado lo que una “raya” me ha podido llegar a ser, lo que me ha hecho volver a Notar otra vez, me
ha servido como manera de exponer todo eso que quiero sacar, intentando llegar a una máxima auto-tranquilidad mental.
Hay palabras, y letras, que toman otra forma a partir de la misma raya con la iban a ser escritas, formas que
terminan en garabatos gracias a la necesidad de querer decir/me algo más.
Y vuelvo a la palabra Notar, repetitiva, sobrepuesta, hasta quedarse/me clavada en cada observación.
Lo noto mucho,
Lo noto demasiado,
Lo noto demasiado,
Lo noto demasiado,
Lo noto demasiado,
Lo noto demasiado,
Lo noto demasiado,
Lo noto demasiado,
Lo noto demasiado,
Aún lo sigo notando.
Y como lo noto.
Lo noto
a veces.

A lo largo de la vida, el arte siempre ha ocupado
un lugar muy importante en mi desarrollo como persona. Junto a la danza y la música ha sido una de las
inquietudes y disciplinas con las que me he sentido
identificada. Por otro lado constata la huella que
esta facultad ha dejado en mi, tanto de forma vivencial como artísticamente.
En cuanto a mi trabajo se trata de cuadros
emocionalmente desinhibidos y tremendamente
coloristas, el mundo como un lugar maravilloso.
Atracción de la contundencia y libertad, el poder
emocional de las formas simples.
Me he servido del color como un poeta se sirve
de las palabras: para revelar la esencia del tema.

aNotaciones
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Abstracción geométrica

Convertí mi “ingenuidad” en la principal característica de mi obra así como un juego sin límites, imágenes que continuamente se transforman, capaces
de dilatar la percepción, liberando incertidumbre
en cada ángulo. Todo esto adquiere su dimensión
real en la fusión de planos de realidad, una verdad
inagotable de transformación, en la estructura del
movimiento.
Tatlin tenía razón: “cuando se organizaban con
elegancia y desenvoltura, esas formas en apariencia
triviales desencadenaban una respuesta emocional
en el espectador”.
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SARA ELISABET GIMENO MARTÍNEZ

IKER GÓMEZ CALVO

Akzioa / Acción • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación •
Bestelakoak / Otros (Feminismoa / Feminismo)

Pintura

Yo sangro

La menstruación, sigue siendo un fenómeno
misterioso, rodeada de leyendas, supersticiones,
sobreentendidos y tópicos que han contribuido a
legitimar la subordinación femenina en esta sociedad patriarcal.
El relato menstrual que, ha sido construido bajo
la mirada masculina sin tener en cuenta las experiencias reales que vivimos las mujeres, se ha transmitido de manera generacional llegando a nosotras
con mucha violencia. Los dolores menstruales, el rechazo o la vergüenza son factores ya normalizados
para nosotras y nuestros ciclos.
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Ezkutua aldarrikatzen

Este proyecto, nace de la necesidad de combatir
la ignorancia y el odio sobre nuestro propio cuerpo
y sus procesos, entendidos como algo que sucede
ajeno a nuestra identidad. Mediante la elaboración
de un fotolibro, he querido identificar los cambios
generacionales sobre las percepciones, los testimonios y las prácticas asociadas a la menstruación y
cómo influyen las desigualdades de género en dichas percepciones, por parte de las mujeres de mi
familia; Asunción (abuela), Marisa (madre), Aroa
(hermana) y Sara (yo).

Lan honetan misterioa eta ezkutatzeko asmoaren helburua dago koadro serie batean, non kritika sozial batekin nahasten dudan. Kontrasteak
bilatzen dira kolore piztuen eta itzalien artean.
Bestalde, gris ezberdinak lantzen dira mihiseen
fondoetan baita figuraren atal batzuetan ere, eta
kolore biziak mantxa abstraktuetan edota objektu
ezberdinetan aplikatzen dira.
Gradu amaierako lan honen gaia ezkutatuta dagoena, estali edo ordezkatu nahi dena, edo misterioa da, eta bi eratara ulertu daiteke: alde batetik,
estalki horrek zerbait gordetzen eta babesten duela, eta erakutsiz gero, errebelazio batera bideratuko gintuzkeela. Bestalde, bere aurrean kokatzen
direnak defendatzen ditu; askotan egia arriskutsua
izan daiteke eta.
"Una imagen vale más que mil palabras". Lan hau
aurrera eramateko, artista ezberdinak izan ditut
kontuan. Gehienak abangoardien garaikoak dira

baina klasikoagoak ere badaude. Hervé de Rosa,
Salvador Dalí, David Siqueiros, Eduardo Arroyo edo
Leioako Arte Ederretako fakultatean ikasi zuen David de las Heras horietako batzuk dira, baina batez
ere René Magritte izan dut kontuan.
Lehenengo koadro batean, Harrapatuta, teknologien menpekotasuna kritikatzen da, bigarrenean, Itota, nola galtzen dugun burua agertzen
da benetan garrantzitsuak ez diren asuntoetan,
hirugarrenean, Ustela, gehiegizko kontsumismoa,
laugarrenean, Ustiatuta, egunerokotasunean jasaten dugun estresa eta bostgarrenean, Mugatuta,
eskubideen zapalkuntza.
Fondoak akrilikoz eginda daude, lehortzeko
denbora olioarekin baino askoz azkarragoa delako, baina figurak olioarekin agin nituen.
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MAITE GONZÁLEZ MARTÍNEZ

ANTONIO JAVIER GONZÁLEZ BERRUETE

Pintura

Pintura

Efecto jamás podría ser alguien

He cebado un cuadro como si fuera un pato y no peta.
Al moverlo, es cuando me doy cuenta de lo que pesa.
Cambiarlo de pared es hacerle frente desde otra
lugar, girarlo también. Es como intentar ascender el
Makalu por una vía en la que vas pisando las huellas
de otro y no abres camino, la montaña te grita que
no, vuelves al campo base o incluso a casa y un día
decides volver y enfrentarte a la montaña desde
otro lugar.
Creo que el riesgo existe cuando se pinta porque
la posibilidad de pérdida es una constante. Pintar
sobre algo pintado y que todo se desvanezca, como
una alud que lo cubra todo y de repente estás en el
mismo lugar pero te sientes una extraña y te relacionas con el exterior desde esa extrañeza .
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Camino al amanecer

Un barrido de color blanco por toda la superficie,
siempre deseas que algo así te sorprenda.
Y la nostalgia pronto se olvida de esas formas y
esos colores o igual es que no hay nada que añorar. La nostalgia aplastada por la no capacidad de
retener formas que fuerzas a mudar, se convierte
en fortaleza y entonces no es un concepto válido o
aplicable a la pintura, o es algo con lo que te cruzas
por el camino pero con el que no te permites mucho
charlar.
Habría que ver lo que pasa cuando te tomas
un café con Nostalgia en la lejanía de aquellas
cordilleras.

La necesidad de educarme en este campo, cuando
mi carrera laboral me lo permitió, me llevó a cursos
de dibujo, acuarela y óleo en centros de formación
privado.
El título de mi trabajo es Camino al Amanecer.
Empecé mi caminar en la ignorancia, y al mismo
tiempo sabiduría, de la infancia, como ya he explicado anteriormente pero, a partir de mi primer día
de asistencia a clase en la Facultad, es cuando empieza verdaderamente mi sendero.
Me quedan muchas cosas por sentir, por imaginar
y por crear todavía. Creo que no he acabado nada
sino que he empezado a andar mi camino. De lo que
sí estoy seguro es que este camino está teniendo
muchas, interesantes y satisfactorias paradas y, de
todas ellas, voy sacando resultados positivos que

me aportan todo tipo de conocimientos y experiencias fructíferas.
Lo principal es luchar contra los prejuicios adquiridos, soltar todo lo que es innecesario y acoger lo
que me aporta. Observo que mis obras reflejan mis
heridas pero, también, a veces, dirigidas por mi pincel, ríen por sí mismas.
No quiero gustar a los demás, solo ser sincero
conmigo mismo. Oí decir a alguien, y me gustó, que
las obras inacabadas no carecen de belleza. Por lo
tanto, tampoco busco el cuadro perfecto. Ni acabar
nada de lo empezado. No quiero llegar a la meta.
Esta la voy encontrando por el camino
Creo que los problemas siempre surgen, y además
el arte es íntimo y secreto para el artista.
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ITXASNE HERNÁEZ VILLAMONTE

MARKEL IBARRA ASTABURUAGA

Ikusentzunezkoa / Audiovisual

Eskultura / Escultura

The Forbidden Gate

¿Por qué experimentar miedo por gusto?
El medio audiovisual ha empleado esta emoción
para desarrollar el género de terror que tiene una
pautas estructurales preconcebidas, las cuales se
fueron desarrollando gracias a los pioneros y a los
grandes maestros en el género, como por ejemplo
El exorcista (1973) que marcó un gran punto de referencia.
Este miedo extremadamente estudiado es el que
nos atrae y nos hace querer ver el desenlace, el cual
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Kubo Txuritik. Plano Txurian

muchas veces acaba siendo abierto o con una escena que te muestra que lo que ha perturbado a los
protagonistas no ha sido vencido aún.
Mi objetivo será hacer un trailer de una película
de terror que no existe, basándome en diferentes
referentes del género a lo largo de los años.
Junto al trailer también se ha desarrollado el marketing propio de una película en proceso de publicidad: una pagina web, pegatinas, pósters, llaveros
y tote bags.

Empezó con la idea borrosa de lo que me gustaría
hacer y ha ido transformándose hasta convertirse
en ese algo o parecerse a aquel otro.
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ZURIÑE IBARRA GARCÍA

AURITZ IÑURRIETA ORBEZUA

Animazioa / Animación • Ilustrazioa / Ilustración

Pintura

Haizearen Bideak

Mi trabajo de Fin de Grado va cobrando vida con
la escritura de un cuaderno de viaje en el que empiezo a esbozar recuerdos de trabajos anteriores.
La montaña comienza siendo el hilo conductor de
esta historia, el germen de mi trabajo, el collage, mis
acuarelas, novelas y paisajes camuflados del pasado
reciente de nuestra historia, todo ello, provocará en
mí un enganche emocional, un motivo para experimentar a través de la animación y la ilustración que
me llevará sin darme cuenta, a investigar y conocer
una parte de la historia de mi familia que no me
contaron, aquella que a la mayoría no nos contaron.
Al iniciar este proyecto, aquellos días en los que
íbamos buscando enterramientos y fosas de la guerra civil, se volvió casi una obsesión, buscando los
caseríos en los que el mapa nos indicaba su locali-
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Situs inversus incompleto

zación, anotaba las coordenadas…en una ocasión
nos llegaron a preguntar si éramos de Aranzadi.
Aquellos días andaba entusiasmada con el tema,
pero no paraba de preguntarme por qué, sentía
como si no estuviera a la altura de una historia así,
no tenía, afortunadamente, nadie cercano a quien
buscar, entonces, ¿por qué lo hacíamos? No era mi
historia, era la de otros, me vi dibujando planos,
caseríos, fotografiando lugares y objetos abandonados que fueron testigos de una cruel guerra. Una
guerra que no viví, que ni tan siquiera me contaron.
Hoy pienso que aquellos días fueron necesarios, si
no, quien sabe, aquella tarde de Marzo de 2019, tal
vez no hubiera llamado al tío Carlos, no hubiese conocido su historia, la de mi amama.

Pintar supone la distancia, la decisión que separa,
el poder de no estar en contacto y de evitar la confusión en el contacto. Significa que, sin embargo, esa
separación se convirtió en un encuentro.
En el cara a cara frontal con el espejo.
A veces, un relámpago blanco lo atraviesa todo y
la imagen de la realidad se desvanece.
Es una apa rición, pero solo se ve en ella lo más
simple.
Es como un pequeño infierno florido.
Cuando una imagen me impresiona, este impacto en los ojos se parece al dolor, que de entrada lo
ocupa todo. Pero no sabes dónde está.
Todo esto lo he recogido del fango. Del descentramiento permanente. Del saber y no saber. De

la inseguridad y las ganas. Es como eso que dice
Guston: “en este compromiso necesario aparecen
imágenes, y rápidamente desaparecen. Los errores
están siempre cerca, esperando. Siempre me ha
resultado misterioso por qué, en un día de suerte,
las imágenes agarran, encajan, y no hay necesidad
de acabar con ello. Esta satisfacción efímera, muy
efímera, es siempre una sorpresa para mí. Después
una especie de inquietud crónica entra en el estudio
y comienza de nuevo”.
Puede que todo esto que está sucediendo sea
un naufragio. De eso se trata, pienso, de cambiar
de barco.
De nunca llegar a buen puerto.
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JONE IRURETAGOYENA RENOVALES

MAIDER ITURRICHA ARROYO

Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Kontzeptuala / Conceptual

Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros

Naturak, biziak, egunerokotasunak, denborak, guztioi eragiten digu.
Guztiari.
Etengabeko eraldaketa batean dihardugu.

Es un cómic hecho en formato digital con temática LGTB y dirigido exclusivamente a un público adulto por contener escenas explícitamente sexuales.
Esta es la historia de un lago que desapareció a
causa de un desvío para regar las piezas de los seres

Oroigharriak

Aldatuz, eraldatuz,transformatuz.
Berraldatuz, berreraldatuz, birtransformatuz

Forbidden Thirst

humanos de antaño. El lago, al no tener ramas de
ríos que lo alimentasen, comenzó a desaparecer.
Pero no fue inmediato. Alguien se encargaba de llevarle agua cada día mientras los humanos dormían.

baina arrastoa utziaz.
Aldaketen gainetik
esentzia geratuko da,
arrastoa,
ezaugarriak,
oroitzapena.
Denborak eraldatu egiten du,
baina baita arrastoa utzi ere.
Iragana. Oroimena. Oroigarria.
Guztiz loturik dauden hiru hitz dira.
Iraganeko zerbaitez oroitzea, oroimena.
Oroimena iraganeko istorioena, usainena, gauzena.
Oroigarria, iraganeko oroimen bat burura ekarriko diguna.
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MIKEL JIMENO DE FRUTOS

KAREAGA PEREA

Akzioa / Acción • Argazkilaritza / Fotografía • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Instalazioa / Instalación

Eskultura / Escultura

Cadencias recoge un conjunto de obras que consisten en acciones de sonidos tanto organizados
como improvisados. Son performances realizadas
por mí a partir de un bucle de sonido (o varios) que
está presente desde el comienzo hasta el final de
cada una. En el transcurso, voy improvisando diferentes interferencias en el sonido del bucle. La
performance termina cuando siento que he hecho
uso de una cantidad suficiente de dinámicas que he
considerado que funcionaban estéticamente.
En las improvisaciones pretendo hablar del bucle
de sonido como una unidad generadora. Una fuerza que atrae otras fuerzas. Una energía evocadora.

nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananana

Cadencias
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Titulurik Gabe

Cuando John Cage aplicó el concepto del silencio al
Arte, le preguntaron si dejaría de dedicarse al Arte
ya que, como artista del sonido, había descubierto
el silencio absoluto. Cage respondió que no, que lo
que el silencio quería era que él siguiera haciendo
ruido. A mí me fascinan este tipo de conceptos que
se basan en un principio de acción y de reacción. El
silencio desata el sonido así como el cubo blanco
desata la imaginación humana. Una entidad no humana que evoca una energía en otra entidad humana y esta necesita responder con otra energía para
poder lograr una armonía equilibrada. Veo el bucle
de sonido como otro ejemplo de esa unidad. [...]

“El secreto para introducirse en el objeto y reordenar su apariencia era tan sencillo
como abrir la puerta de un armario. Tal vez, simplemente se trataba de estar allí
cuando la puerta se abriera sola”.
Algunos pasos hacia una pequeña vía de lo visible, John Berger (1997)
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INES LARRINAGA ZAMORA

PAULA LAVÍN GUTIÉRREZ

Pintura

Pintura • Ilustrazioa / Ilustración

Begien aurrean

Praktika artistiko honetan, jada aurretik landu
dudan paisaiaren gaian lan egitea eta sakontzea
izan dira nire nahiak. Paisaia pinturaren inguruan
hausnartuz, ariketak landuz, arte testuak irakurriz,
irudiak aztertuz, esperimentazioak, huts egiteak
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Flaquezas

biziz eta honen praktika eta elaborazioa ahalik eta
urrunen bideratuz, neure burua eta pinturarako dudan zaletasuna goreneko puntura eramatea izan da
lan honen helburua.

Es un proyecto basado en la investigación de la
plataforma digital, aprovechando la etapa tecnológica en la que vivimos actualmente. Estas herramientas informáticas verdaderamente han sido un
enriquecimiento y aprendizaje a la hora de plasmar
este trabajo pictórico. Además, la temática de este
proyecto esta enfocada a la representación de los
defectos de la propia autora, creando una dicotomía entre los diferentes elementos, en este caso,
por un lado, las figuras humanas y el autorretrato
y por otro lado, las imágenes de animales.

Todo ello crea una gran composición de expresiones y un reflejo claro de una mentalidad ahogada
por la culpa, siendo este trabajo una gran definición
de ella misma y del aprendizaje recibido en toda su
formación académica. Esta obra a pesar de tener un
gran carácter confesionario, llega a crear una confrontación particular entre los colores saturados e
ilustrativos con la gran temática privativa que se
pretende reflejar desde un comienzo.
Debido a esto, se denomino el trabajo bajo el
nombre de Flaquezas, reflejando cada una de ellas
en cada obra pictórica presentada en este trabajo.
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IRENE LEMOS GALÍNDEZ

FELIX LOCHE UNZURRUNZAGA

Pintura

Animazioa / Animación.

El lugar en el que habito

A lo largo de la carrera, cuando empecé a adentrarme en el mundo de la pintura, el paisaje urbano
fue una de las temáticas que más me atrajo. Durante un tiempo no sólo llamó mi atención sino que
me cautivó por completo y comencé a admirar el
paisaje que me rodea vaya donde vaya.
Desde pequeña, he vivido en uno de los barrios
más poblados de Bilbao: Santutxu. En ciertos momentos todos nos queremos mover y conocer sitios
nuevos que nos sirvan de inspiración porque pensamos que son mejores o más bonitos.
Siempre me ha gustado la ciudad en la que vivo
y he sentido ese orgullo bilbaíno pero, con el paso
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Atrapado en la máquina

del tiempo, me he dado cuenta de que lo que hace
grande a esta ciudad son los barrios que la forman,
barrios como el mío, en el que he vivido y el que forma parte de mi persona.
Una serie de 5 cuadros de tamaño 89x130 cm, por
lugares significativos de mi vida y así, plasmar este
sentimiento personal de pertenencia a mi barrio a
través de la pintura y utilizando herramientas digitales como el Google Street View.
Con este trabajo, mi intención es realizar un viaje por aquellos lugares en los que he crecido y han
formado parte de mi vida en algún momento y de alguna manera homenajear al lugar en el que habito.

Este proyecto es una mezcla entre narración y
movimiento dibujado. Pudiendo ser un cómic, una
historia ilustrada u otra forma de narración, no
obstante, habiendo trabajado previamente tanto
en cómic como en otros métodos de ilustración, la
decisión de crear una animación vino a partir de que
resultaba ser una de las formas más completas de
dibujo.
Maki, el protagonista de la historia, nos cuenta
cómo ha acabado atrapado en una máquina, relatando los hechos desde que se despierta hasta el
suceso. Mientras nos presenta esta historia, reci-

be constantemente golpes. Estos, provocan que
el personaje no sea capaz de contar el final de la
historia de una manera fiel, desembocando en un
final completamente loco que podría interpretarse
de muchas maneras.
El segundo personaje (Alejo) es el compañero y
jefe del primero. Como jefe, no realiza ninguna tarea
relacionada con el trabajo, más bien le crea constantemente problemas al protagonista, incluyendo el
irse antes de entrar en la fábrica, dejando solo ante
la máquina a Maki.
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ANDREA LÓPEZ CABEZÓN

CLARA LÓPEZ GUTIÉRREZ

Akzioa / Acción • Argazkilaritza / Fotografía

Argazkilaritza / Fotografía

Sí, quiero

Blue

Blue es un proyecto que se enmarca en una preocupación contemporánea global, como es la depresión, buscando difundir el conocimiento de ésta y
proponiendo una reevaluación social.
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ARANTZAZU LÓPEZ HERRADOR

ITZIAR LÓPEZ SOLA

Soma

Masa

Pintura • Akzioa / Acción • Instalazioa / Instalación • Animazioa / Animación • Eskultura
Argazkilaritza / Fotografía • Interaktiboa / Interactivo
Soma, nace desde un proceso vital en el que la
anatomía humana es raíz. Tratando el cuerpo como
el núcleo y la fuente de trabajo, Soma se va desdoblando en el tiempo y tomando forma tratando el
tema inicial desde diferentes procesos de estudio
basados en mis propias vivencias. Un trayecto ubicado como búsqueda del entendimiento del cuerpo
desde diferentes perspectivas.
Esta cosmovisión de la anatomía engendrará más
tarde resultados perturbados y alcanza la cúspide
de la descorporalización, desplegando lo físico hacia
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/ Escultura •

la pérdida de ciertos prejuicios creados y programados en nuestra propia educación.
Este trabajo es premeditadamente autobiográfico. Así, este entendimiento del cuerpo se hace
libre de cualquier tabú, siendo representado desde
la libertad corporal de mi persona. Todo proceso
exhibido a lo largo del proyecto, es un reflejo de la
búsqueda de mi propio ser respecto a este concepto
de “CUERPO”, desde soportes de tamaño A6, a murales insólitos en las calles de Granada.

Instalazioa / Instalación
Nire praktika artistikoa sozialetik sortzen da,
nik jaiotako gizartean ematen diren egoera batzuk
irudikatu nahitik. Gaur egun gizarte globalizatu
batean bizi gara, estandarizazio bat sortzen duena. Bai hemen bai Estatu Batuetan berdin janzten
gara, musika berdina entzuten dugu, eta etxe berdinetan bizi gara. Prozesu honek sortu duena, herri
bakoitzaren ezaugarri identitarioen birbaloratze
bat izan da. Estandarizazio honetan, propioaren,
lokalaren mantentze nahia erradikalizatu egin da
globalizazioari emandako erantzun bezala. Nire
praktika artistikoaren eszenatokia gaur egungo hiria da, hemendik lortzen ditut lanean mantentzen
nauten estimuluak. Gaur egungo gizartea birpen-

tsatzea baimentzen duten irudiak lantzen ditut.
Hauek de-kontestualizatuz, beste testuinguru batean posible izango ez ziren loturak ematen dira,
eta irudi hauekiko irakurketa berriak sortzea da nire
helburua. Irudien arteko harreman hauek, nahiko
intuitiboak dira, askotan elementu formaletan eta
irudi hauen manipulazioan oinarrituta. Beraz bere
asmoa ez da soziologian, politikan ala antropologian barneratzea, nahiz eta alor hauetan interes
guneak aurkitzen ditudan. Beste parametro batzuetan kokatzen da aurrera eramaten dudan ikerketa,
guztiz prozesuala, pertsonal eta esperimentala
delako, zehaztasun zientifikorik gabea.
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DEVI LÓPEZ URRETA

JOSU LUCAS GARICANO

Eskultura / Escultura

Pintura

Unpredictable

Entiendo este trabajo de fin de grado como una
oportunidad para continuar con mi investigación en
el ámbito de la escultura. El querer investigar más
en los materiales y en lo que me puedan aportar es
la clave de mi proceso.
Todo comienza en segundo de carrera cuando
empiezo a sentir un interés especial hacia la escultura que hasta entonces no había vivido. Estuvimos
trabajando y experimentando con distintos materiales y teníamos que crear un ensamblaje artístico,
lo cual me pareció difícil, pero al mismo tiempo lo vi
como un nuevo reto.
Desde entonces, he hecho varias pruebas con
distintos materiales: madera, escayola, telas, pinturas… De todos ellos con el que más me identifico
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Helbururik ez. Estutasunak irtenbideak eskatzen dizkit. Pinturak emaitzik gabeko tratua eskatzen dit.

es con la escayola, por las posibilidades que tiene y
los resultados que obtengo.
En este trabajo, he seguido investigando más en
la escultura usando la escayola como material principal, introduciendo posteriormente otros materiales que las mismas piezas van pidiendo. Para ello he
usado cuatro objetos cotidianos (un neceser, una
maleta, un bolso y una mochila) que para mí tienen
un punto de interés. Los cuatro tienen la función
de guardar y transportar cosas de un lado al otro.
Unpredictable es un conjunto de cuatro esculturas (Red, Standing, Seven y Heavy) articuladas por
varias piezas. Todas ellas están en relación, son
elementos interpeladores que crean una atmósfera
donde la materialidad de las piezas está presente.

Abstrakziorako bidean aurkitu naiz. Plano xumeen arteko konbinazioak ikertzen hasi naiz eta
egunero gauza ezberdinak eskatzen dizkidate. Ez
dago inolako helbururik plano horiek ikustean, bakarrik hitz egiten ikusi nahi ditut.
Koloreak murriztea eskatu dit pinturak, kolore
bizien garrasiak ilunen arteko konbertsazioak zapaltzen ditu. Pintzelkada geroz eta nabariagoa
da, geroz eta kontrol gehiago jarri, pintura nire
mesedeetara bihurtzen da eta horrek pintura bera
ahultzen du.
Tailerrean nago inguruari begira, geroz eta jarrera
gutxiago ahaztu behar ditudalakoaren sentsazioarekin utzi nau pinturak...
Itsaso zabalean zehar nabil bueltaka, igerian eta
igerian existituko ote ahal den amaiera baten bila.

Lagun bakarra pintura daukat bertan, nahiz eta
bere gainetik begiratu, txiki txikia ikusten naiz...
Pixkanaka aholkuak ematen dizkit eta beti bide
zailenera eramaten nau. Pintura ez dago laguntzeko, baizik bere zerbitzuetara egoteko. Mezua beti
bertan egongo da. Mezu hori aurkitzea da laguntzen duena.
Planoen arteko jokoak itsaso zabalera eraman
nau. Urteak pasa beharko ditut margotzen pinturak
eramango nauen uharteraino iritsi arte.
Nolakoa izango ote da uharte hori? Jendea egongo da bertan? Edo altxorraren bat egongo da?
Nork daki hori. Horren erantzuna pinturak berak
dauka. Geroz eta gehiago ulertu lehenago konturatuko naiz honek duen garrantziaz.
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ALMUDENA MAESO CANO

JAIME MAÑAS RUIZ

Pintura

Akzioa / Acción • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Kontzeptuala / Conceptual • Bestelakoak / Otros

Essinser, alusiones

Essinser, alusiones es el nombre que adquiere este
trabajo de fin de grado, la recopilación de todas las
ideas sin terminar de madurar que me han bombardeado a lo largo de cuatro años desenvocadas en
un proyecto.
La dirección es y ha sido siempre expresionista, el
resaltar todo lo que a la pintura le hace ser pintura
y no ser más que eso. Es importante mencionar que
vengo de una trayectoria mayormente figurativa
y que voy en busca de la disolución de la imagen.
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Lo siento

Gana peso la experimentación que se ve influenciada por los estilos que surgen después de la Segunda
Guerra Mundial.
La palabra clave es alusión. Aludir a todo lo que
se quiera y pueda sin representar, olvidando en el
proceso que estamos ante algo. He querido remarcar este enlace que mi trabajo tiene con la poesía.
Estamos, sin banda más, ante una búsqueda de
proceso, en denominar obra a la misma creación.

Lo Siento es un proyecto desarrollado a lo largo
de varios años de la carrera que ha ido creciendo en
la medida que intentaba absorber cuanto acontecía
en torno a él. Así, lo que empezó como un trabajo
con dibujo sobre la iconografía de San Sebastián,
con el paso del tiempo se ha ampliado a múltiples
prácticas (piezas sonoras y audiovisuales, instalaciones, acciones,...) tocando el bullying, la culpa, el
género, la construcción de la masculinidad, las relaciones interpersonales, el vínculo con el público, la
mercantilización del arte, el castigo, la victimología,
la memoria,…

Para el TFG se presentan 6445 Lo Siento y Parábasis, dos partes con carácter conclusivo y de cierre del
proyecto. 6445 Lo Siento es una instalación audiovisual que sintetiza mediante una acción mínima,
meditada y prolongada en el tiempo, lo nuclear y común a distintas prácticas planteadas a lo largo del
proyecto. Parábasis es un contenedor de “indicios”
y “rastros”, al estilo de caja de artista que invita al
receptor a transformarla.
Es especialmente representativo del autor el trabajo en micro-contextos, entre lo íntimo, lo personalizado y la interacción tú a tú.
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REBECA MARÍN URÍZAR

JANIRE MARTIN BLANCO

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura • Historia

Tres Rutas hacia la Abstracción Urbana

Este TFG pretende explorar la abstracción partiendo de la fotografía arquitectónica para utilizarla como soporte pictórico. Para ello, tomando
como referencia los edificios presentes en el paisaje
urbano, procuro resaltar los espacios significativos
de nuestro entorno a través de fotografías y, posteriormente, descomponerlas (mediante esquemas
abstractos) en elementos y colores básicos y formas
planas.
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Diosa

Propongo un ciclo de trabajo, un camino de investigación que comienza con la abstracción pictórica
y pasa por la fotografía arquitectónica buscando y
resaltando sus características abstractas. Mediante
diversos métodos, experimento con la abstracción
utilizando los procesos pictóricos para cerrar así
un ciclo que me devuelve al punto de partida de mi
investigación: la pintura.

Diosa es una investigación pictórica de la imagen
de la diosa primigenia y su evolución a lo largo de
la historia que desemboca en la actualización pictórica de la diosa que genera un panteón de diosas
actuales, donde se une lo personal con lo universal
y el presente con el pasado.
Es, por un lado, un poema pictórico a los cuerpos,
como templo sagrado. Y por otro lado, una senda

para retornar a nuestras raíces, cuando la unión
entre humano y naturaleza era sagrada.
Se trata de trabajo simbiótico, donde el apartado
pictórico no puede contemplarse en todo su esplendor sin tener en mente el trabajo histórico.
Es para mí, un trabajo todavía en desarrollo y con
el que sigo comprometida.
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ALEX MARTIN CASEY

OIHANE MCGUINNESS ARMENDARIZ

Pintura

Instalazioa / Instalación

Mundos paralelos

Mundos paralelos consta de 6 obras pictóricas, en
las que represento un mundo surrealista o fantástico por medio del paisaje con elementos y objetos
que podemos encontrar en nuestro día a día, tanto
en la calle como en nuestra propia casa. Juego con la
función de los objetos y con el simbolismo de cada
uno de ellos, creando relaciones entre sí. Además,
me apropio de sus cualidades y aspectos como el
tamaño, color, función y contexto en el que suelen
encontrarse.
El mundo de los sueños, los conceptos, los automatismos, el imaginario y el funcionamiento del
pensamiento son las bases de este trabajo.
Bajo mi punto de vista este trabajo es un reflejo
del comportamiento de nuestra propia sociedad occidental hoy en día y, también, de mi trabajo.

BI.LORE-ALDIA

El resultado de aspectos negativos o falsos de la
sociedad crea en mí una sensación de contrariedad
y hace que piense de forma negativa sobre ella. Por
lo tanto, todo tiene, a mi parecer, una “cara B”. Es
por esto que tengo tendencia a crear en mis paisajes varios “niveles”, en los que acentúo la sensación
precaria de un paisaje en la parte superior o inferior.
Intentando transmitir esa percepción de la “cara B”,
o la parte oscura que se esconde tras algunas cosas.
Además, esto también lo transmito con las relaciones irónicas que creo entre los objetos y el propio
paisaje. Por este motivo tratar con conceptos metafóricos, satíricos, etc. me resulta muy interesante
y me ayuda mucho a la hora de crear mis propias
obras. De esta manera, me muestro un tanto crítico
con lo que me rodea.

BI.LORALDIA
Atsedenik ez,
errari gabil ezinbestez.
Galdetzailea, etorkina, errefuxatua, erbesteratua, kanporatua,
txangozale, ibiltari eta errari zalea da bera.
“Batzuetan, gustoko litzaioke kokatzea, baino kuriositateak, bihotzmina eta desafektuak debekatu egiten diote”.
Devora Levy (Swallowing geography)
Nire ikasketa artistikoekin batera, nire begirada aldatu da.
Begirada ezberdin baten bitartez, egitearen beharretik eta inguruan bizi dudana aztertzearen ondorioz, bigarren aldiz, berriz,
gertatu den zerbait da.
Hautemate, jabetze edo kontzientzia hartze bat izan liteke.
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ANDONI MIGUEZ PASCUAL

NEREA MOLINA GIL

Pintura

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura

Bulbo Laranja eta Txinparta Urdina

[eu] Bulbo Laranja eta Txinparta Urdina margoaren funtsaren bilaketa da, hura ulertu eta bereganatzeko intentzioarekin.
Pentsatzearen (ekintza aktiboa) eta pentsamenduaren (ekintza pasiboa) arteko bereizketaz abiatuz eta hau praktikan arau moduan onartuz, ez du
margoa egin nahi, margoa izan nahi du, zintzoa
izatea, azken finean.
Ariketa ezberdinen bitartez sentikortasun ezberdinak aktibatzen ditut, eta haien laguntzaz
elementu eta denbora piktorikoak (Gilles Deleuze
proposatutakoak) antolatzeko gai izateko. Bizio eta
ohiturak prozesuan zehar ezabatuz.
Produzitutako material guztia piezaren oinarria
izan daiteke, bai zentzu metaforikoan, bai literalean.
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Flora

[es] Bulbo Laranja eta Txinparta Urdina es una búsqueda, de la esencia de la pintura, de entenderla y
asimilarla
Partiendo de la diferencia entre pensar (acción
activa) y el pensamiento (acción pasiva), asumo esa
diferencia como máxima en la práctica, que pretende
ser pintura y no hacerla, ser, en definitiva, sincera.
Mediante distintos ejercicios activo distintas
sensibilidades que me ayudan a articular los elementos y tiempos pictóricos (tiempos que propone
Gilles Deleuze), y en el proceso eliminar costumbres
y vicios.
Todo el material producido termina siendo susceptible de ser base, tanto metafórica como literal,
de la pieza.

El color me ha generado siempre mucha curiosidad en todos sus aspectos, aunque para este proyecto me he centrado completamente en la presencia de éste en la figura de la flor. Dibujar la flor como
un motivo que me ayuda a trabajar las texturas y
el color que la flora desprende, y que, sobre todo,
me abre un campo de unión entre la fotografía y
la pintura. Aun así, es un proyecto donde se crea
una confusión entre lo que es la realidad y lo que
es ficción gracias a lo que llamamos la técnica del
camuflaje.
La figura de la flor será empleada como elemento de representación. Partiendo de una figuración
llevar la imagen a la abstracción lo máximo posible,

simplificándolo a la exposición del movimiento, forma e incluso color que la propia flor mantiene. Para
ello me adentré en trabajar las sensaciones florales
y naturales, pero en un sentido más amplio. Empecé
a trabajar el paisaje natural y todos los elementos
que encontramos en él como los árboles y las flores,
centrándome más en estas últimas.
En conclusión, este proyecto se ha dirigido a
descubrir el paisaje creando un dialogo entre estas
humildes flores que salpican de color toda la verde
geografía de Bizkaia y así obtener con la cámara
fotográfica un resultado que nos invita a fusionar
naturaleza y arte, botánica y estética.
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AINHOA MONTOYA PASCAL

IRENE ORTIZ MAZA

Argazkilaritza / Fotografía

Pintura

Se vende identidad

El presente trabajo propone reevaluar el sentido
de nuestro modo de vestir, evidenciando relaciones determinantes entre la condición personal y
el contexto colectivo. Se parte de las necesidades
individuales que buscan ser colmadas mediante la
vestimenta, analizando la importancia de la moda
en el fluir de la economía que tanto condicionan al
consumidor.
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La Geométrica en el Espacio

Con ello, se reflexiona también sobre cómo la
globalización y el capitalismo influyen en la adopción de roles, la aceptación social o la pertenencia
al grupo, tratando de desvelar y medir cómo las dinámicas del mercado se infiltran en la definición de
la identidad.

El trabajo consiste en el desarrollo de mi práctica
artística. En el cual se aporta una visión personal
de la temática de paisaje, tratada desde el ámbito
pictórico. He pretendido una representación simple
de elementos naturales.
El trabajo que presento se basa en una serie
compuesta de cuatro obras pictóricas donde el paisaje es el elemento de unión. Estos cuadros tratan
sobre la representación de la infinitud y extensión
de la naturaleza.
Representan mi estudio de la naturaleza, simplificando las formas hasta llegar a una abstracción
geométrica.

Para entender mi fijación sobre esta temática,
hay que destacar el contexto en el que vivo. Yo vivo
en la Cantabria profunda, infinita en extensión y
formas. Siempre he vivido en una casa rodeada de
montañas y al lado de un río.
Cuando empecé a estudiar esta carrera pensé que
sería todo edificios y ruidos. Pero en el piso que me
quedé estaba en Rekalde y cuando abría la ventana lo que veía eran montañas y árboles por todos
lados. Cuando fui la primera vez a la universidad
me vi en la misma situación, rodeada de árboles,
hierba y agua.
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MAITE PERDICES DE LA FUENTE

SARA PÉREZ BECERRA

Instalazioa / Instalación

Eskultura / Escultura

Bajo la piel

Mi proyecto parte de una articulación de pensamientos y hechos vividos en mi infancia durante dos
años en un hospital infantil. Abordo problemas e
interrogantes relacionados con los conceptos de
vínculo afectivo y apego.
A través de este proyecto la idea es generar un
contacto sensible como mediación hacia el otro. Mi
interés se centra en la piel; la idea del cuerpo queda
definido como el límite, el confín o la piel que separa
el interior orgánico –en ocasiones desconocido– del
exterior –caótico y azaroso–.
El sufrimiento no siempre se puede evitar, aceptarlo ha sido un camino para fortalecerme, he descubierto lugares en mi interior desconocidos. Al
aceptar el sufrimiento como beneficio personal,
me da una perspectiva más profunda de la realidad

Ciudad andrómina, ciudad ruido

donde abordo un conflicto personal, que tiene sentido si se puede compartir con los demás, fruto de
este análisis me propongo realizar una serie de imágenes algunas con apariencia orgánica, imágenes
híbridas donde me desprendo de parte de mí, para
buscar una salida a través de la expansión exterior,
con aparente liberación.
Construyo paisajes producto del imaginario, por
medio de fragmentos de registros realizados con la
fotografía macro, escáner, vídeo, estampaciones y
manipulaciones.
“El sufrimiento extremo transforma la sensibilidad en vulnerabilidad, la hospitalidad en hostilidad:
se nos cierran puertas al par que ya no podemos recibir a otros”. (Enrique Ocaña).

Entre la multitud de la ciudad, cada persona posee multitud de objetos. Según J. Hoffmann poseer
cosas bellas nos hace bellos a nosotros también.
Jus uti et abuti. Los que viene a ser derecho al uso
y abuso de los objetos. En el entorno de mi ciudad,
parece que toda posesión esta traducida al campo
económico, otorgándonos el derecho de posesión
de estos objetos y por lo tanto el derecho a hacerles
lo que queramos. Se nos olvida dar preferencia a los
objetos que nos darán el máximo de satisfacción,
porque el campo del consumo juega con las necesidades y el deseo de las personas. Jean. Baudrillard
asegura que las necesidades no producen consumo,
el consumo produce necesidades. Me pregunto si

alguna vez el consumo responderá a la lógica del
demasiado y no de la carencia.
Leí de M. Mauss una frase que se me ha quedado
grabada, venía a decir que lo social se inserta en lo
más profundo del individuo. La culturalidad de los
objetos está ligada a la transición de las distintas
acciones que el ser humano está tradicionalmente
acostumbrado a hacer; comer, beber, dormir, procrear, fumar. Es lo que se denomina como ambiente.
El trabajo de campo, referido al entorno, pone a las
personas en relación con el ambiente. Dicen que la
ciudad brilla, pero a mí se me aparece como un hervidero húmedo de desechos y prisa con baldosas. Y
nosotrxs fluimos por ella.

• DELEUZE, Gilles: Lógica del sentido, Barcelona, Barral Editores, 1971, p. 143.
• OTEIZA, Jorge: Ley de los cambios, Madrid. Ediciones Tristan-Deche Arte Contemporáneo, 1990, p. 12.
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ALBERTO PÉREZ ROMEO

ITZIAR PÉREZ RUIZ

Eskultura / Escultura • Grabatua / Grabado

Pintura

Demonio personal

En este trabajo de fin de grado desarrollo una serie de piezas que relacionan la escultura y la gráfica
de una manera técnica y procesual, marcado por la
utilización de diferentes técnicas y procesos, ajustándome a las necesidades que surgían en el propio
trabajo.
El proyecto se ha convertido en una búsqueda
que engloba todo el desarrollo posterior a lo largo

Firmado, Riztisa Güm

de los meses, poniendo de manifiesto mi forma
de trabaja en función de las necesidades de este.
También la idea de representar cómo, en muchas
ocasiones, las personas somos nuestra propia piedra en el camino, por el miedo, las inseguridades,
lo desconocido.
La práctica y el proceso como forma de autocomprensión y conocimiento.

Esa sensibilidad que se convierte en imágenes
llenas de vida y de alma, es pintura.
Esa manera en la que el cuerpo a través de la
mano ejerce presión sobre un soporte para plasmar
lo que está sintiendo, es pintura.
Esos ojos mirando y decidiendo qué ver y qué no
ver, es pintura.
Esa relación que se establece entre diferentes
pinceladas, de diferentes colores, de diferentes
formas, es pintura.
Esa línea invisible, que hay entre nuestro cuerpo y
la imagen que creamos, que nos mueve, es pintura.

Mi práctica consiste en el azar de la imagen y en el
descubrimiento de nuestro estilo a través del propio
hacer. La pintura nace del corazón cuando la mano
se abre al mismo.
Quiero aprender a construir con la pincelada, a
construir a partir de esas texturas que crea la propia
pintura, a reflejar mis emociones a través del color,
de las formas y el soporte.
Quiero aprender a sentirla, y a hacer sentir al que
la ve.
Quiero experimentar y seguir descubriendo para
poder así encontrar esa sensibilidad que tiene mi
alma a través de la pintura.

“Quizas los cuadros se conviertan en reflejos del alma,
ese alma que se está llenando cada vez más de bondad y sensibilidad,
ese alma que nos hace ser,
Y quizás sea eso también la pintua, un alma”.
Mi reflejo. Firmado, Riztisa Güm
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KATERYNA PETRENKO SOLOVEY

MADALEN PINUAGA JAYO

Akzioa / Acción • Pintura

Instalazioa / Instalación • Pintura

El mar y el movimiento

Me siento cerca de la orilla del mar, en las rocas,
y miro cómo el agua las golpea, se desliza y fluye
entre ellas revelando variedad de formas y colores.
Este vaivén de las olas, me sugiere movimiento, luz,
transparencia; movimiento entre el agua y la luz sobre la superficie del fondo y las rocas.
Pongo mi atención en el movimiento.
El movimiento del agua/mar es un elemento que
atrapa las miradas, como el fuego, el cielo… Sus formas me sugieren un espectáculo, un baile. Porque,
el agua y la espuma generan formas orgánicas y parece que bailan, como en un espectáculo de baile. Al
generar movimiento, me sugieren danza.
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Aura, Hemen eta Orain

A su vez, la danza también me sugiere el movimiento del mar, y relaciono ambas, para así experimentar mediante la pintura el tema del movimiento
y el mar. Hago una reflexión.
El proyecto gira en torno a temas del mar y su movimiento, sin centrarse en sólo un aspecto. Abarca
lo abstracto y gestual, pero también problemáticas
del mundo actual, como pueden ser la emigración
o la contaminación. También supone una búsqueda de un estilo personal, y de nuevos temas para
desarrollar.

Artea ikasi, irudiak ikusiz. Ohikoa denez, fisikoa
den hori, irudi sorren bitartez ikustera egin gara,
kristalezko pantailak medio. Proiektu eta prozesu
honek duen planteamendua edo beharra, aldiz,
kontrakoa da. Pinturaren medio eta materiala erakustea, ezagun dugun irudiaren garrantzia alde
batera utziz.

Prozesua eta pintura lotu, alde hauek ezkutuan
uzten dituzten irudi horietaz ahaztea eta prozesu
horretan gertatzen den horri erreparatzea pintura
iruditik askatzeko modu bat izan daiteke.
Edo askatzeko saiakera bat, behintzat.
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ALAIA PLANAS MEDINA

ANDREA PLAZA BLANCO

Ilustrazioa / Ilustración

Bestelakoak / Otros

Mi propuesta se basa en la presentación de una
recopilación de elementos como ilustraciones, cómics y viñetas, relacionadas con la vida cotidiana y
personal de la mujer. La Niña Rama es el nombre que
lleva el libro que las unifica y en él exploro mediante
el humor y la exageración una representación erótica de la figura femenina sin seguir los estereotipos
asignados por la sociedad, dando una visión más
realista de la mujer en su entorno sexual.

Hablar desde el amor.
Y sobre todo, hacer desde el amor.
¡HACER!

La Niña Rama

Todos los nombres

¿Por qué tanto entusiasmo, tanto amor y tan poco odio?
ODIO
Es real y es sincero.
Y se oculta.
Se esconde.
¿Por qué se oculta?
AMOR
ODIO
Tienen las mismas letras,
comparten una O
son blanco
		
y negro_
El otro día yendo a clase, una amiga y yo hablábamos de lo mucho que nos apetecía tomar un café. Un buen café, no de esos de máquina.
De esos que se hacen con amor.
Ella me respondió que (…) hace siempre los cafés con amor. Yo lo puse en duda.
Una persona que hace el café con amor, siempre tiene impoluta la máquina. Ni un
solo resquicio de café, ni de leche. Brilla.
Sin embargo, inesperadamente ella me respondió: “tía, hay amores sucios, y yo
la verdad que del amor limpio no me fío”.
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MEDEA POLA GUTIÉRREZ

CATALINA PONCE REINA

Argazkilaritza / Fotografía

Argazkilaritza / Fotografía • Pintura

Transgenerade

El autorretrato puede llegar a ser una vindicación.
El autorretrato, como el reflejo en la superficie de
un espejo, siempre es víctima de la mirada, se construye con ella, la mirada es activa y la autoimagen
efímera. Lo permanente es el cambio. Fui el niño
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Una idea y tres retratos

mientras en otro plano de realidad, mío, era la niña.
Hoy, simplemente, la he dejado crecer, la he dejado
vivir, y en definitiva la he perdonado.
Este es un álbum de fotos donde a ella se le permite salir.

Una Idea y Tres retratos reflexiona acerca de la
fina línea que hay entre el desnudo en el arte y
en la vida. Este proyecto habla de un mensaje de
liberación y rompedor. Ayudándose de una estética

clásica para hablar de un tema contemporáneo. Habla de un tabú muy presente en nuestra sociedad,
la sexualidad de la mujer. Mostrando unas mujeres
libres y dueñas de sí mismas.
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IRATI RETOLAZA RUBIO

LEONOR RODRÍGUEZ CARABIAS

Grabatua / Grabado

Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación • Pintura

Raíces y cebollas

RAÍCES Y CEBOLLAS
El proyecto presentado gira en torno a la representación del individuo y espacios imaginarios,
mediante elementos comunes como la línea y la
mancha. Lo antropomórfico y emocional dialogan
sobre la deformación, abstracción y fragmentación
del cuerpo que se encuentra en espacios indefinidos.
Aparece, por un lado, el cuerpo desfigurado como
medio de expresión de estados emocionales a través
de posturas, tensiones, alargamientos, mutilaciones
y ocultamientos. Por otro lado, espacios inhóspitos
e imprecisos como lugares donde habita el cuerpo.
Desarrollo una práctica artística como muestra
de identidad, impulsada por memorias que rescato
y preocupaciones, frustraciones e inseguridades.
En este sentido la temática de mis trabajos varía
ajustándose a la percepción que tengo de mí misma y mi entorno, manteniendo un origen emocional
arraigado a la inestabilidad.
En cuanto al lugar donde nos encontramos al
dibujar, en un diálogo entre John e Yves Berger se
pregunta si la necesidad humana del dibujo no es
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Descomposición por capas

una respuesta al “Dónde estamos”. Y no se trata de
preguntar el nombre de un lugar; lo que uno quiere
saber es en qué tipo de mundo, de escenario estamos viviendo, o en que tipo de escenario podríamos
haber caído.
Me interesa un dibujo libre de la academia y que
hable sobre el dibujo: sobre la línea, las formas, las
tensiones, la mancha. En la temática que trato la
confrontación línea-mancha cobra un interés especial por las tensiones generadas mediante contrastes, direcciones y formas. La expresividad del trazo,
que tiende a ser firme, dubitativo o quebradizo, se
opone o confabula con la cobertura de la mancha,
vibrante o plana.
Al centrarme en estas características y, para acentuarlas, el color queda excluido de mi trabajo, que es
casi siempre monocromo. Intento hacer un puente
entre las técnicas gráficas que trabajo: el dibujo y
el grabado. Trabajándolas paralelamente, aunque
se influencien, intento exprimir las cualidades de
cada una.

Estructura en el espacio que permite al espectador apreciar cada una de las capas de las que se compone una pintura, pudiendo ver con detalle cada
rastro de color sobre el soporte, que está dividido
en capas transparentes.
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IÑIGO RODRIGUEZ GOITIA

NAHIA RUIZ ALBIZURI

Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Pintura • Bestelakoak / Otros

Grabatua / Grabado

“Nik badakit ez naizela arbola bat
edo sasi bat edo pinu bat gauaren erdian.
Baina ezerk ez dit burutik kenduko
holako zerbait ere banaizela”.

Gizartean dauden kanonak kontuan hartuz lan
honetan nire gorputzarekiko onarpen bat lortu nahi
izan dut.
Nire gorputzaz baliatuz, egungo loditasunaren
irudia eta lanketa kritikatuz gorputz hauek benetan
erakustea dut helburua, “edertasunaren” estaltzearen aurka.

Terra Caelum

Bitoriano Gandiaga
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Nahimiña

Honetaz gain pertsonalki nire buruan dudan idea
artifiziala ezabatzea eta errealitatea ikustea, ikusten dudan hori ni bezala ezagutu eta ulertzeko.
Horretarako gorputz oso batetik hasita, ataletan
aztertzeraino heldu nahi dut, abstrakto bihurtuz,
baita gorputzaren materialtasunaz konturatzea,
nolabait transmititzen saiatzeko.
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AMAIA RUIZ BENITO

DAVID RUIZ FERNÁNDEZ

Animazioa / Animación • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración •
Interaktiboa / Interactivo

Pintura

Margery

Margery es un videojuego creado con el programa RPG Maker VX Ace. El juego tiene una duración
aproximada de media hora si se quieren obtener los
tres finales posibles. Yo misma me he ocupado de
todos los aspectos de la creación, desde el diseño
de personajes hasta la programación.
El juego se podría colocar en el género de la fantasía/aventura, aunque tiene ligeros toques de terror
en algunas partes.
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6 de Julio

El jugador maneja a una niña llamada Margery
que por razones que desconoce termina atrapada
en el mundo de las hadas y su misión es salir de allí,
algunas de las hadas la ayudarán y otras sin embargo, la pondrán en peligro y querrán hacerle daño.
El juego se encuentra descargable para quien
quiera probarlo en la web Itch.io.

La obra está compuesta por una serie de 5 lienzos
50F trabajados con pintura acrílica. Muestran fragmentaciones romboidales de paisajes marinos de
la costa de Cantabria, reinterpretados por el autor.
Se puede percibir una secuencia temporal que
va cambiando cuadro a cuadro, desde el amanecer

hasta la noche, relacionando subjetivamente este
lapso con la vida humana.
La obra presenta además una combinación de
pinceladas y acabados armonizados entre sí gracias
al color y a las atmósferas presentes en cada cuadro.
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MARTA SALAZAR JIMÉNEZ

LEIRE SAMANIEGO OGUETA

Instalazioa / Instalación • Kontzeptuala / Conceptual

Grabatua / Grabado

Mimo

Este proyecto consiste en la creación y desarrollo de un proceso de trabajo centrado en las posibilidades que presentan los distintos materiales
utilizados y los impulsos que estos generan en la
autora. El foco de esta obra se encuentra no tanto
en la composición final, como en la importancia del
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Unsterblich

hacer y el disfrute del proceso seguido de conceptualización de la obra en contacto continuo con los
materiales a utilizar, recuperando así la importancia
de un proceso de trabajo más manual que tanto se
ha perdido con la digitalización de la sociedad.

La base y el motivo principal de este trabajo son
las flores y la botánica. Sin embargo, a pesar de ser
un tema que ha sido utilizado abundantemente
en el arte, he querido darle una visión diferente y
alejarme de lo tradicional, de los clásicos bodegones y de la composición de estos. Rechazo la idea
absoluta, de que las flores solo puedan transmitir:
belleza, pureza, romanticismo... Analizo, estudio,

observo y veo mucho más allá de ellas. No solo me
interesan las flores o la botánica en sí, sino también
sus formas, su volumen...
El objetivo principal es conseguir el equilibrio entre la imagen figurativa y la abstracta. Asimismo,
producir una distorsión y alteración de la realidad,
así como en el color, las escalas...
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JOKIN SAN JOSÉ MARTÍNEZ

MARÍA SÁNCHEZ LANDÍBAR

Pintura • Bestelakoak / Otros

Instalazioa / Instalación

Musikaren eta pinturaren arteko erlazioak ikertzen dira hemen, batez ere hauek
eragiten dituzten sentsazioak.

La intimidad es el nuevo escenario se materializa
en una instalación que posibilita el acercamiento
físico a un proceso compilatorio de registros de
experiencias subjetivas, que a modo de dispositivo
expositivo permite visibilizar la vivencia del amor
desde métodos de acción traducidos en textos, gráficos y materiales audiovisuales.
Destacan el silencio y la ausencia en un estilo
de vida que no nos permite no estar conectados;
por contra el fenómeno de la globalización lejos de
unificar resalta las diferencias haciéndonos estar
en desconexión.
La intimidad es el nuevo escenario1 propone una
investigación que se centra en la exploración de la
identidad íntima y pública, en las herramientas de

Pinturarako praktika, musikaren metodologia erabilita

La intimidad es el nuevo escenario

comunicación social contemporáneas como consecuencia de las redes sociales, la arquitectura de las
relaciones humanas tras la influencia del consumismo y el amor como mirada subjetiva y estilo de vida;
todo ello con el objetivo de crear nuevas formas de
hacer basadas en la educación emocional y el trabajo personal desde el compromiso, la empatía y
la sensibilización. “[...] qué tipo de vida sería una
donde no sostenerse nunca en nadie significaría no
apoyar tampoco a los demás”.2
Pues, “[...] frente a esta nueva decadencia del
amor, autocrítica. Frente a esta desconexión, autoanálisis. [...] El verdadero revolucionario actual
es aquel que ama”.3

1 Ernesto Artillo, 16 de enero de 2019, publicación en Instagram. https://www.instagram.com/p/BssUVGMnLQV/
2 Alabao, Nuria (2018), Aprender a amar en el s. XXI: lo que nos enseñó el feminismo. (h)amor3 celos y culpas. Madrid:
Continta Me Tienes. Pág. 208.
3 Royo, Adriana (2018), Falos y falacias. Barcelona: Arpa. Pág. 253.
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ANE SEIJAS GARZÓN

MIKELE SOTIL ETXABE

Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Historia • Bestelakoak / Otros

Diziplinartekotasuna / Interdisciplinar

Istorio baten bilakaera ezagutzen ez duen pertsona bati tramaren korapilo esanguratsuenak aurreratzea da zapuzketa bezala euskaratu dezakegun
spoilerra. Ikusleari “zer gertatuko den” kontatzerakoan narrazioa jasotzearen esperientzia izorratzen
zaiola suposatzen da eta handik dator hitzak duen
konnotazio ezkorra. Terminoa zaharra bada ere
egun ikus-entzunezko sailen kontsumoaren igoera dela eta hedapen handia lortu duela antzeman
daiteke. Sailen kontsumoa ikusminean, edo hobeto
esanda jakin-minean, oinarritzen dela esan genezake, hau da, korapilo narratiboak izango lirateke
produkzio hauen oinarri eta zentzua. Testuinguru
honetan pieza honek sail hegemonikotan ikus-entzunezko forma alderdi narratiboarekiko duen mendekotasuna zalantzan jartzea dauka helburu. Lau

Gordin eta organikotasunari erakarria, trakestasuna eta prekarietatea oholtza, bien arteko etenbariko elkarrizketa bertsoaren aitzakia.

Sailak eta zailak. Serialtasunaz
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Erabakiaren nahiganea

denboralditan banatzen diren hamasei kapituluk
osatzen dute spoiler gabeko sail hau. Ikus-entzunezko sailetatik baino pintura serieetatik gertuago
dagoen disposizioa landuz pieza lau pantailetan
aurkezteko prestatua dago. Kapitulak batera ikustean irudien arteko erlazio sinbolikoak ezartzen
dira, beraz, spoilerrak eman baino zentzua eraikitzen da modu honetan. Pantailen arteko informazio hutsunetan lanaren motiboa eta gaia agertzen
dira; inkisizio garaiko pikota bat eta lekuaren historikotasuna, hurrenez hurren.
Eskainitako denboragatik eta irakatsitako guztiagatik eskerrak ematen dizkiot nire zuzendariari
Iñigo Larrauri.
Eskerrik asko ere nire ahizpari, Nahia Seijas, lan
prozesu osoan zehar nire ondoan egoteagatik.
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LIBE UGALDE MORENO

MARINA VIAÑA GONZÁLEZ

Instalazioa / Instalación

Grabatua / Grabado • Ilustrazioa / Ilustración • Pintura

Mientras tanto… De la Ribera de Deusto a Zorrozaurre

Mientras tanto… De la Ribera de Deusto a Zorrozaurre es un proyecto artístico que surge de la
reflexión sobre las diferentes problemáticas que
emergen en la transformación de un barrio a brillante proyecto urbanístico.
El resultado se plasma en una instalación en la
que se presentan diversos soportes que reflejan
otros tantos recursos de acción artística. Los cuales
se han conjugado para investigar la realidad que se
está dando en esta área de Bilbao, que actualmente conocemos como Zorrozaurre. En este trabajo se
analizan, desde distintos enfoques, las expectativas y los impactos en los diferentes sujetos implicados, causadas por unas actuaciones urbanísticas
que suponen un cambio radical en los modos tradi-
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cionales de habitar en la zona y con el trasfondo
de la crisis socio ambiental que estamos viviendo.
El trabajo trata de un territorio de Bilbao olvidado durante algún tiempo. De los paisajes de transición que se han dado durante la etapa de abandono,
donde la naturaleza ha recuperado espacios. De una
península convertida ahora en isla pero que en su
día formó parte de la orilla de la Ribera de Deusto,
la cual será rescatada del olvido para su regeneración a cargo de la comisión gestora creada para esta
zona ahora denominada Zorrozaurre. Surge de la
preocupación por un entorno que será modificado
drásticamente y de cómo todo ello afectará a los
vecinos, que viven en la incertidumbre del futuro
de la Ribera de Deusto.

El peso de lo artificial sobre el cuerpo

Hay dos realidades que han guiado mi manera de
hacer: el retorno a lo natural en todos los sentidos
y el cuerpo humano, sobre todo el femenino. Nos
encontramos reducidxs a nuestro sexo, siempre el
núcleo donde, supuestamente, se sujeta nuestra
“esencia” de seres humanos y así podemos ver toda
la estructura y construcción que identifica el cuerpo
sometido del supuesto superior.
Hay una necesidad, por mi parte, de mirar la historia y la estética desde otro prisma, desde un nuevo marco de análisis basado en la aplicación de los
nuevos conocimientos (géneros) que acompañan a
la clásica idea. No quiero ser una testigo pasiva sino

dejar claro el dolor, los cambios y lo que es necesario
asimilar, por el bien de la estabilidad.
Lejos de ser un frío análisis, se ha basado en una
profunda reflexión interior que me está conduciendo hacia la ruptura de tabúes estéticos y morales.
Con esto trataré de seguir aportando mi granito
de arena en esta hipocresía ilógica, vivida e investigada a lo largo del proyecto, creando un imaginario
propio donde se puede ver a personas, reales o no,
sumidas, rotas; rompiendo, enfrentándose o escalando lo supuestamente “femenino” pensado desde
unas ideas demasiado clásicas (contaminadas) y basadas en la sexualidad de los cuerpos y lo artificial.
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BEATRIZ VICENTE DÍEZ

LEIRE VICENTE MORA

Pintura

Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Bestelakoak / Otros

A tientas

Todas las acciones que te ayudan a completar un
cuadro se convierten en lo que lleva a la obra a un
fin, a un objetivo. René Daumal habla del arte como
la sabiduría hecha acto cuando, en un artículo sobre su libro El Monte análogo1, escribe: “Damos aquí
el nombre de arte a la consumación de un saber en
una acción”.
A través del óleo intento encontrar un orden,
como una especie de nivelación. Esta propiedad
del óleo de diluirse fácilmente me hace pensar en
la importancia del papel en blanco sobre el que pinto, que ya viene hecho de la tienda. Así, además de

Festivales Audiovisuales

con la pintura, juego con la propiedad del papel que
estoy usando.
Veo el papel blanco como la luz que estaba. Las
capas de óleo que se van poniendo sobre el papel
pueden ser gruesas y opacas o diluirse. Las acciones que suceden sobre la superficie que he elegido
parecen dirigidas a volver a esa luz que había, y que
puede recuperarse recorriendo otra vez el camino
de vuelta hacia el fondo del papel. En este trabajo,
tanto las pinturas como la fotografía van en busca
de la luz, de la claridad, de lo que está claro.

El proyecto titulado Festivales Audiovisuales es
un estudio y crítica sobre los festivales que podemos encontrar en el panorama audiovisual hoy

en día. Recoge información sobre estos y aporta
un punto de vista inusual y poco tratado en este
ámbito.

1 Daumal, René (2006). El monte análogo: novela de aventuras alpinas no euclidianas y simbólicamente auténticas; Unos
cuantos poetas franceses del siglo XXV. Girona: Ediciones Atalanta. Pág. 133.
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IÑIGO VILLAR GURRUTXAGA

JON ANDER ZABALA

Eskultura / Escultura

Pintura • Marrazketa / Dibujo

Izenbururik gabe

Estando en el taller, he entendido que la atención
tiene que dirigirse al objeto y en cómo hacer que
este se levante. Lo simbólico, creo, es una cualidad
que se da o aparece de forma natural tras mucho
hacer y que de alguna manera responde a una necesidad.
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Marratartean

A menudo tratamos de poner e imponer de manera casi obsesiva, caprichosa, sin que nada ocurra.
Es por eso que a la hora de hacer, se debe dar un
diálogo, un pacto entre lo que uno desea y lo que
la pieza acepta.

Artelanean loturak sortzeko mundu fisikoan,
egunerokotasunean, zentzuen bitartez sortzen
ditugun loturetan arreta jarri dut. Interes pertsonala artelanaren ezaugarri bihurtzeko gaiaz haratago begiratu behar izan dut. Munduko influentzia
sentsorialaz jabetzean gustu pertsonala ulertzera
hurbildu naiz eta hurbilpen honetan aurkitutako

interesak lanera eraman ditut. Azkenean bideojokoak gai bezala erabilita artelanean sortzen diren
loturetara eraman nauten bideak zabaltzea lortu
dut, burua martxan jartzeko gai den eta bizitzaren
elementuekin sortzen ditugun loturetan erreparatzera bultzatzen gaituzten lana sortuz.
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ASIER AGUAYO CINTORA

AITANA AGUINACO ALONSO

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

Activismo gráfico, 4 meses de pictodramas

Noticiario gráfico compuesto por 4 meses de noticias ilustradas extraídas del diario El Correo, recopiladas en un libro de tapa dura de 296 páginas.
Una reacción gráfica personal ante sucesos diarios
relacionados con la injusticia social. El poder de la
imagen es empleado hoy en el mundo de la publicidad para persuadirnos de que un producto o un
servicio nos harán más felices, la publicidad busca
generar en el público respuestas emocionales mediante el uso del color, la forma, la composición y el
simbolismo de carteles, folletos, anuncios, etc. Los
recursos artísticos forman la comunicación visual de
organizaciones y empresas que tratan de conmovernos para convencernos.
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Mujeres de Letras

La labor social del diseño reside en devolver la honestidad a la estética para poder convertirla en un
medio de comunicación y no en un engaño colectivo.
Las imágenes acompañan emocionalmente a
quien decida leer las noticias a través de toda clase
de dramas, globales y locales convertidos en pictogramas. Los “pictodramas” son un esfuerzo por
acercar el mundo a nuestros corazones sin herirnos,
pero haciéndonos conscientes de la realidad de los
hechos. Esto es diseño de protesta, es entrenar la
sensibilidad para querer actuar, no son solo hechos,
son sentimientos, no son solo dibujos, son sucesos
reales, no son solo historias, son vidas.

Mujeres de Letras es un libro dedicado a mujeres
que han sido importantes tipógrafas o bien que
hayan aportado algún valor a dicho campo. El libro
cuenta con 11 capítulos (uno por cada tipógrafa) y
cada uno está dividido en cuatro partes.: La primera
es una página a color a modo de introducción, mostrando un breve resumen de sus logros, una fotografía suya y una cita. En la segunda parte aparece
toda la información de su vida y trabajos, tipografías
diseñadas y aspectos que han influido para desarrollar este campo del diseño gráfico. A continuación

vendría unas serie de fotografías mostrando sus trabajos, y por último la más importante a nivel visual,
ya que he realizado una expresión gráfica. En esta
última parte he utilizado diferentes recursos como
puede ser el contraste de colores, transparencias,
contraste de formas, repeticiones, etc.
Es un libro con un gran valor visual, y enfocado
tanto a primerizos con el diseño y que quieran aprender un poco sobre tipografía, como a gente con más
experiencia pero que le interese ver el punto de vista
femenino.
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JOANA AKAITURRI ETXEBARRIA

MAIDER ALDAY PARRA

Diseinua / Diseño• Ilustrazioa / Ilustración • Historia • Bestelakoak / Otros.(Euskara)

Akzioa / Acción • Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño • Grabatua / Grabado • Ilustrazioa / Ilustración

GRAL honetan komiki bat egiteko proiektu bat
aurkezten da: gidoia, pertsonaiak, bineta zirriboroak, entintatuak, eta bukaerako emaitza izango
denaren lagin bat.
Hemen definitzen ditudan komikiaren arlo guztiak beharrezkoak dira eleberri grafiko bat egiteko
dirulaguntzak eskatzerako orduan. Azken finean,
hauxe izango baita proiektu honen helburua: komiki bat egin eta argitaratzea.
Garazik 38 urterekin hasi ditu Arte Ederretako
ikasketak. Lehenago ere izan da ikasle, baina gazteago zenean. Orain, bere ikaskideak beste belau-

Aitak beti errepikatzen du. Parez pare hasieratan,
telefonoz gero, kontestadore automatikoko mezu
batean azkenaldian. Geroz eta aseptikoago: ihes
egingo duela, desagertu egingo dela, sekula inork ez
duela aurkituko. Egunkariko titularra luzea izango
dela, hortaz ziurtatu behar garela, faborez. Gertakari garrantzitsuek izenburu luzea merezi ei dute.

Artxistak. Ezkutuko zirriborroak. Komiki proiektua
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naldi batekoak dira. Zenbat aldatu diren gauzak
kamarada! ...beno gauza batzuk, beste batzuek
berdin jarraitzen dute... Ikaskideek ia ez dute euskaraz hitz egiten (nahiz eta euskal adarrekoak izan),
fakultatea berdin egon zitekeen Madrilen, edo Zaragozan... eta genero ikuspegia? non dago? Historiako
apunteetan ez bilatu!
Fikziozko istorio honetan, emakume artisten
errealitatea azalduko da, eta historiara jauziak
egingo dira hainbat emakume artistaren bizitza eta
obra ezagutzeko. Hau guzti hau, umore-tonuarekin.

Ihesaren koordenada batzuk

Laburtuta holako zerbait gustatuko litzaiokeela: ez
du inoiz inork sekula aurkituko.
Bere ihes hori errazteko zerbait eman nahi izan
diot beti. Elegantziaz desagertzeko zerbait. Kit bat.
Ihesarekin ados nagoela adieraziko dion kit bat. Edo
batzuk. Amak udalekutarako nezeserra egiten zidanean bezala. Ezin zaio ezer falta. Bera ez da bi
astetan itzuliko, printzipioz.
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VALERIE ALONSO ESTALAYO

ALBA ALVEAR GÓMEZ

Diseinua / Diseño • Grabatua / Grabado

Diseinua / Diseño

Chocolates Artesanos Isabel. Rediseño de la marca y el packaging

Este proyecto surge de la necesidad de actualizar
y optimizar la Identidad de la marca de Chocolates
Artesanos Isabel, así como de la necesidad de proponer y normalizar el sistema de envases/embalajes/
packaging que emplea la empresa para sus variados
productos.
Para mantener la esencia de su anterior marca
gráfica se ha conservado la forma de un cuadrado
girado 45 grados, que por su forma evoca la onza de
chocolate. Para su logotipo y otros textos se ha propuesto la tipografía Alegreya (Juan Pablo del Peral,
2010), originariamente concebida para ahorrar tinta.
La gráfica de superficie se ha solucionado conservando otro motivo iconográfico de la Identidad Visual
original, la baldosa mudéjar de Alcorisa (Teruel),
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localidad donde está localizada la empresa. Se ha
propuesto un pattern o motivo de repetición para
coordinar todo el sistema. También se ha diseñado el
molde para el chocolate basado en la misma retícula.
Con estos elementos se ha rediseñado la Identidad
Visual y su packaging, revitalizando la marca y obteniendo como resultado un resultado atractivo e
impactante, eficaz y ecológico.
El número de envases y embalajes, así como el
material, la tinta y los procesos de producción se
han reducido considerablemente con objetivos dirigidos hacia la sostenibilidad medio ambiental, tan
necesaria en la actualidad y con los que el diseñador
gráﬁco debe estar comprometido en su práctica profesional.

Diseño de la Identidad Visual de la Floristería Paula

Paula es una empresa familiar situada en la ciudad de Santander desde el año 1995, dedicada a la
elaboración de arreglos florales. Aprovechando su
periodo de expansión, la empresa requerirá de una
nueva Identidad Visual acorde a sus valores.
Este proyecto propone las soluciones formales
que sirven como herramientas de comunicación con
sus clientes, así como el diseño de un nuevo sistema
gráfico y de los soportes de comunicación apropiados para actualizar y revitalizar la marca, aportando
las soluciones gráficas que servirán para transmitir
la calidad de sus servicios.
Como solución para la Marca se han tomado
referencias del reino vegetal y se ha integrado el
producto en algunos de los soportes diseñados. A
partir de la tipografía Abril Fatface se ha diseñado

un logotipo que evoca sutilmente a la forma de las
hojas, tomándose como referencia la lágrima de la
letra “a”. El sistema se ha completado modificando la
tipografía creando un signo con el recurso de stencil;
esta intervención hace que algunos soportes puedan troquelarse, convirtiendo el producto en un elemento más de la Identidad Visual. La gama de colores seleccionada está inspirada en las estaciones del
año, evocando el ciclo de crecimiento de las plantas.
Con este sistema gráfico se ha diseñado una Identidad Visual actual que transmite profesionalidad,
versatilidad y sienta sus bases en la naturaleza del
producto.
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LUIS ALZUETA MARTÍNEZ

GARAZI ARANA IKAZA

Ilustrazioa / Ilustración

Ilustrazioa / Ilustración

Historias del metro

Historias del metro es un cómic de pequeñas historias e invenciones en torno al metro. Lo empecé y
terminé en 2018 y forma parte de otro cómic colaborativo, empezado y terminado también ese mismo
año, que se llama Alzueta, Medina, De Foucault.
Historias del metro es un cómic de historias en
el metro. Está estructurado en cuatro partes por
estructurarlo de alguna manera y poner algo de
orden. En la primera, Malos presagios, me invento
una historia en el metro a partir de una experiencia
real donde los personajes somos yo y Guillermo de
Foucault, un amigo. En la segunda, me invento otra
historia protagonizada por dos estudiantes de ingeniería que esperan al metro y que mientras tanto
cuentan datos, que también me invento, sobre el
metro. Y lo demás son historietas que fui dibujando

122

AE 2019

Propuestas ilustrativas de libros de artista inspirados en la literatura juvenil

generadas siempre en este espacio y con un prisma
autobiográfico.
En este proyecto pongo de manifiesto el potencial de los lugares, además de como escenarios y
fondos, como gérmen de historias. Y, reivindico el
cómic como un medio de expresión y comunicación
espontanea.
Durante el proceso de Historias del metro, toda la
ficción es paralela a la experiencia vivida. Los dibujos, con total autonomía, expresan una experiencia
psicológica y corpórea a tiempo real, donde el lápiz
se convierte en un objeto transicional ante la necesidad de contar y las imágenes resultantes son una
solución paranoico-crítica.

Este proyecto está compuesto de 7 libros de artista que ilustran los 7 ejemplares de la saga de Harry
Potter, mediante técnicas mixtas de ilustración. El
tema fue elegido por mi interés por el arte, la literatura y el cine y específicamente, porque son relatos
con una gran riqueza simbólica que utiliza metáforas, alegorías y contrastes emocionales. Parto de la
hipótesis de que trabajando a través de las emocio-

nes provocadas por la lectura, desde una experiencia subjetiva, es posible crear ilustraciones que van
más allá de los contenidos del texto escrito para así
ofrecer reinterpretaciones personales de los mismos. Y así conseguir dar una perspectiva subjetiva,
y ofrecer materialidad a las emociones provocadas
por la lectura. Estos, los he elaborado mediante una
interrelación entre conceptos y técnicas.
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MAIDER ARZUAGA UGARTE

AMAIA AZKARATE PANDO

Grabatua / Grabado • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros

Eskultura / Escultura

Pertsonalki ikutzen nauen gai bat jorratzen duen
hiru liburuxkek osatzen dute Insomnia. Bertan, teknika ezberdinak nahastuz, niretzat insomnioa zer den
eta nola bizi dudan azaltzen dut hiru zatitan.

Pertsonen arteko erlazioen interpretazio materiala da, elkarren arteko espazioak, sortzen den
hutsunea eta gorputzen elkarketetan oinarritua.
Elkarketa espazio horretan gurekin bizi diren objektuekin lan egin izan nahi dut, arropak, aulkiak,
kuxinak edota harri koxkorrak erabiliz elkartze
ariketa ezohikoak egin ditut egunerokotasuneko
ohiko bateratzeetan harridurak sortuz.

Insomnia
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Gauzak
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NEREA BARANDIARAN GONZALEZ

MIKEL BARBERIA URTEAGA

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura

Carácter

Este proyecto nace de la necesidad de crear un
espacio, a modo de publicación periódica impresa,
para poder dar voz y valorar el trabajo de las mujeres
en el área de conocimiento de la Tipografía. Con este
objetivo, este Trabajo de Fin de Grado ha consistido
en la creación y el diseño de la revista Carácter (Diseñadoras y Tipografía: punto de encuentro).
La búsqueda del nombre ha sido determinante
como elemento esencial de la identidad y los valores
de la misma. El interior de la revista ha estado determinado por una serie de decisiones de Diseño Editorial aplicadas al sistema de retículas y a la normalización de la diagramación, considerando factores
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Zer? Nor? Eta Nola?

como la tipografía, el color, el ritmo o las imágenes
que componen la página. Se ha diseñado la cabecera,
el concepto para la portada de cada ejemplar, y se
ha normalizado todo el sistema gráfico, teniendo en
cuenta la continuidad de la publicación en números
posteriores.
En todo momento, Carácter busca respetar y
dignificar la Tipografía, poniendo el foco en la creación y difusión de contenidos relevantes y sólidos.
Además, mediante la elección de fuentes de calidad
diseñadas por mujeres, podemos apreciar y admirar
las formas tipográficas con todos los sentidos.

“Haien bizitza isila lagun erratuena, bizitza bakarra.”
Agian honek balio izan zuen errealitate batzuk
izkutupean gorde eta beste batzuk sortu edo indartzeko, bideratutako botere erabaki kontzienteen
ondorio izatea.
Gorputz azalaren funtzio berdina betetzen du
pareta horrek, zaintzea, barrukoa kanpokotik gordetzea. Azala gure kanpoko geruza da, barrukoa
ez du ikusten uzten baina ezinbestekoa dugu.
Barrukoa gordetzen du eta honetan ere aldaketak
ematen dira, denboraren poderioz edo erabaki pro-

pioz. Maitasun handiz zaintzen dugu azala. Kanpo
pertzeptzio guztiak bertatik jasotzen ditugu eta barrukoak ere bertan agertzen dira. Azalean ditugun
arrakalak ere josi, moztu edo tapatu egiten ditugu.
Arnasa hartzeko edo itotzeko. Baina azalak badaki sakona ere badela, barruan duena ezinbestean
zaindu behar duela.
Izen gabeko pertsonek ere, nire ustean, azala eta
pareta landu, eta maitasun handiz arrakalekin ere
izateari eutsi diote. Noizbait ere, gure ametsak, pareten arrakaletan agertu egingo dira.
“Lo que tenemos enfrente ya no es un presente eterno
ni un lugar de llegada, sino una amenaza.”
Garcés, M. (2017)
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LIDIA BERNAL PEREA

JONE BLASCO GROMAZ

Diseinua / Diseño • Historia • Bestelakoak / Otros

Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño

second skin: creación de una marca de moda ética y prototipos

second skin es una marca de moda ética que
apuesta por el mundo de la sostenibilidad. Basándose en la figura de la mujer, second skin crea y diseña bodies para ellas, teniendo en cuenta cada parte
de su cuerpo. La meta principal es la comodidad y
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el bienestar de las mujeres; las etiquetas y costuras molestas, las prendas que aprietan y toda clase
de elementos que oprimen quedan fuera de lugar,
dando protagonismo a los bodies hechos y pintados
a mano.

Harri

Harri es una colección de soportes para el comedor
del restaurante Andraka, en Lemoiz (Bizkaia). Está
compuesta por siete modelos de piezas en total; cinco de ellos servirán para reposar los cubiertos durante la experiencia culinaria, y los otros dos modelos
serán los soportes para el pan.
La idea para el diseño proviene del contexto en el
que se sitúa el restaurante, ya que el municipio en
el que se localiza el establecimiento, y en particular
en barrio, son zonas todavía rurales, con las tradiciones muy arraigadas. De esta manera, la piedra es un
material que predomina en el entorno, y además, es
el protagonista de su imagen corporativa, y es que
está formado por una composición de piedras. Además, me ha parecido interesante introducir formas

diferentes que tienen su origen en un proceso fortuito en un ámbito tan medido y minucioso como
es el comedor de un restaurante de cocina de autor,
y crear así un contraste.
Así mismo, optar por un material tan tradicional
como es la porcelana, con un acabado habitual como
es el color blanco con esmalte brillante, combinado
con una forma natural y bruta crea una sensación especial; ya que por un lado, la porcelana nos hace conectar con las vajillas más tradicionales, y por otro,
las texturas que aportan las piedras nos enlazan con
referentes más actuales del diseño, que toman como
inspiración los entornos naturales.
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ANE BORREGUERO OLIDEN

NIKOLAS BORTOLINI GALÍNDEZ

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros

Bestelakoak / Otros

Erpinak proiektua erreminta gisa erabiltzeko sortzen da, eta kasu honetan, erreminta ipuina bera
da. Heziketa sexualaren inguruan dauden gabeziak
aztertuz eta hauei aurre egiteko asmoarekin sortzen den proiektua da. Abiapuntua transexualitatearen inguruan dagoen ezjakintasuna zein onarpen arazoak izan dira, hain sexualizatutako gizarte batean, paradojikoki, sexualitatearen inguruan
dauden tabu eta oztopoak gainditzea. Hezkuntzak
guregan duen botereaz baliatuz, transexualitatea
eta hain zuzen ere, haur transexualitatea azaldu

TFG es un grupo de música compuesto por Javier
Jorajuria y Niko Bortolini. Este trabajo consistió en
crear el disco EP “No Tocar”. Un disco compuesto,
grabado y producido por dos estudiantes sin ningún
conocimiento sobre edición de audio. Por su parte
Javi desarrolló los videoclips y yo desarrollé la gráfica
del grupo.

Erpinak
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No Tocar - TFG

eta ulertaraztea izan ditut helburu. Horrela, Erpinak sortzen da.
Erpinak lauki formako gometxa berde zein laranjez osatutako gizarte bat da, non haien itxuragatik
sailkatuak diren. Baina, zer gertatuko da orain arte
erabilitako sailkapen arauak jada multzo horiek
bereizteko balioko ez duenean? Era honetan, transexualitate hitza ipuinean agertu gabe, haurrari
bere ulermen zein erreakzio espazioa uzten dio
liburuak, desadostasun egoera baten aurrean bere
iritzi propioa garatzeko espazioa, beti enpatia eta
dibertsitatea sustatuz.
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ALBERTO BOTIJA MÉNDEZ

LUCÍA CÁMARA MESANZA

Diseinua / Diseño

Bestelakoak / Otros

Rediseño de la identidad visual de los Boston Celtics

Este proyecto tiene como objetivo principal rediseñar la identidad visual del equipo de baloncesto
Boston Celtics. Este equipo pertenece a la liga americana llamada NBA, en Estados Unidos. En este contexto, entra la intención de crear una conexión entre
la ciudad, Boston, y el origen celta; mediante la comunicación gráfica creando una unión entre ambos.
Mediante este proyecto se intenta fusionar influencias de Boston con influencias de la cultura
celta, uniendo cultura y modernidad con lo rúnico y
salvaje. He aquí la importancia de un diseñador para
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aplicar recursos de diseño gráfico y comunicación
para poder unir ambos estilos tan dispares.
Este rediseño debe de tener un enfoque atemporal, basado en criterios como la sencillez y la eficacia,
eliminando elementos superficiales; para lograr un
mayor impacto visual y reconocimiento de la marca.
Por último, tratar este rediseño del equipo se
debe a que su imagotipo no ha sido actualizado
desde 1984, y necesita un cambio de imagen sin
perder la esencia de campeón que dejó aquel logo,
pero trasmitiendo la juventud y la firmeza de lo que
es ahora la franquicia.

Identidades

Mi trabajo consiste en realizar procesos creativos
a través de interpretaciones de la identidad de tres
personas: Sara, Javier y Amaia, mediante prendas
transformadas y estampadas. Las planteo como
parte del procedimiento y no como obras finales
del proyecto, las identidades evolucionan y sufren
transformaciones al igual que las relaciones.
No busco la restricción de la identidad. Busco, y
creo que todos buscamos, estar más cerca de nosotros mismos. Quería trabajar con otras personas,
dar visibilidad a las identidades de otros, conocer
las características que los hacen únicos y ponerlas
en valor.
La última fase de este proyecto ha consistido
en presentar mis tres propuestas a sus respectivas

identidades. Pensé que la mejor forma de cerrar este
proceso sería regresando a su inicio, volviendo a las
personas de donde partieron estas propuestas.
Mi trabajo parte de la interacción constante entre
estas personas y yo, he querido que siga siendo así a
la hora de presentar las obras, busco la interacción
entre los visitantes y éstas, no busco la postura estática del espectador que mira la obra desde la distancia, quiero que estos se acerquen, se agachen,
las toquen, sientan, lean y miren, que “asuman una
posición intimista en relación con las obras”, como
se explica en el catálogo Ernesto Neto o corpu, un
tempo.
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ANDREA CANO ESCALERA

MARTA CARMONA SÁNCHEZ

Diseinua / Diseño

Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros

Diseño de una Identidad Visual Corporativa con carácter social

El objetivo de este proyecto era diseñar la Identidad Visual Corporativa de una asociación que se
dedicaba a la recogida y distribución de zapatillas
donadas a diferentes lugares desfavorecidos. El
objetivo era diseñar la Identidad Visual de la asociación, centrándose en el concepto de la zapatilla,
la distribución y el transporte. Para su desarrollo se
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estableció como objetivo realizar una identidad que
reflejase la unión y la conexión, valores que se establecieron desde el inicio del proyecto. De esta manera, se creo una Identidad Visual Corporativa basada
en la idea de Unión y la conexión que se establecen
con los diferentes lugares a ayudar.

El Arte de la Paz Entre las Flores. Concept Art para una película de animación

El cine siempre me ha parecido una herramienta cultural y artística de gran alcance y por eso he
decidido enfocar este trabajo de ilustración desde
el ámbito de la animación, pues contar historias a
través de mis dibujos es algo con lo que disfruto.
El trabajo consiste en una investigación práctica
dentro del campo de la animación. Específicamente se realiza el trabajo de concept art y diseño de
personajes, así como diseño de fondos y de los objetos que requieran animación para una película. Se
crea el guión de la película en cuestión, para mayor
profundidad de los personajes y sus motivaciones y
sentimientos, desde el que luego se parte para hacer el proyecto. A pesar de que se usen técnicas de
dibujo tradicionales, el resultado final es realizado
con herramientas digitales.

Objetivos:
• Crear el guion de la película como punto de partida del proyecto.
• Realizar el trabajo de concept art, que conlleva el
diseño de personajes, fondos y objetos.
• Indagar en las posibles vías para profesionalizar el
proyecto a medida que avance el planteamiento.
• Reunir el trabajo en un libro con la intención de
presentarlo en ámbitos profesionales.
Una vez el guion ha sido terminado y los personajes definidos, el trabajo comienza con la fase de
investigación cuyo objetivo es obtener una amplia
biblioteca mental de imágenes de referencia que se
usarán como inspiración para las ilustraciones. Acabada esa fase, se comienza con los primeros esbozos
que poco a poco llevarán a la apariencia final de los
personajes, los fondos y los objetos, para terminar
con un resultado más pulido de estos, ya a digital.
Finalmente, se reúne todo en un libro de arte.
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NEREA CASTAÑO GONZALO

EVA CEMBORAIN MORATINOS

Zeramika / Cerámica • Argazkilaritza / Fotografía

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Historia

Fluye o déjala fluir

Estructura inacabada y en constante movimiento y cambio. Se compone de experiencias, relatadas
en forma de cuento o historia. El hilo conductor es
el proceso, el hecho de hacer, de experimentar directamente, intentar expresar la esencia y el momento del aquí y el ahora. Se trata de profundizar
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Los orígenes del arte

e investigar el origen, el material, la actitud, la
energía, el crecimiento, el desarrollo, de cosas que
sencillamente son y están. Investigar sobre ello y
sacar relaciones y conexiones. Reflexionar sobre el
papel o apariencia que cada cosa adopta para ser y
las consecuencias que eso tiene.

Este proyecto nace para dar respuesta a la falta
de conocimiento acerca del arte y su historia entre
los más pequeños. Decidí por ello unir mis dos grandes preferencias para este trabajo de fin de grado:
el arte y la ilustración infantil.
Este cuento consta de tres grandes apartados: el
arte en la prehistoria, el arte en la Antigua Grecia y
el arte en el Antiguo Egipto, para iniciar poco a poco
a l@s niñ@s en lo que fueron los comienzos del arte.

Está dirigido inicialmente a 2º y 3º de primaria (7-8
años), ya que el texto no es demasiado complejo y
lo que más importancia gana son las ilustraciones.
Por lo que, en conclusión, este trabajo buscaba
como objetivo implementar en la edución de l@s
niñ@s el arte, el cual está siempre supeditado en
las etapas escolares a la asignatura Plástica, lo
cual deja de lado toda la riqueza cultural que puede aportar.
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ITZIAR DE DOMINGO GARCÍA

AITZIBER ECHEGUIBEL CORREA

Diseinua / Diseño

Akzioa / Acción • Animazioa / Animación • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Diseinua / Diseño •
Instalazioa / Instalación • Bestelakoak / Otros

Señalética

El proyecto señalética trata sobre el diseño adaptado a la vida real: el diseño de la señalética para la
planta pediátrica del Hospital Universitario de Txagorritxu. El proyecto pretende analizar la realidad
actual, estudiarla y adaptarla mejorando el espacio,
la estancia y la fluidez de los usuarios en él. Tiene
muy presente las necesidades afectivas y emotivas
de los niños. La motivación por tratar un tema social
viene por la preocupación de hacer algo que cambie
realmente la vida de las personas. Para conseguir
este objetivo se ha trabajado en la función social
del diseño y su responsabilidad ética.
La intención de este proyecto es acercar el hospital a los usuarios, creando un espacio especial
que recuerden más positivamente después de su
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Kubo

estancia. Se aborda el proyecto desde la necesidad
de cambio que existe. Definir un espacio y crear un
sistema visual que lo conecte todo y le de sentido es importante. Por eso, teniendo en cuenta el
entorno en el que se encuentra, el proyecto se ha
relacionado con la naturaleza, lo que transmite
calma, tranquilidad, interés y cercanía. El personaje creado acerca a los niños la información y les
explica con facilidad cada función, además de ser
un atractivo visual.
El sistema visual se establece por los iconos, la
tipografía, y el uso del color corporativo de Osakidetza. La planta adquiere un significado global y
coherente gracias al diseño.

Kubo es un evento sociocultural organizado por
Olatz San Miguel, compañera de clase, y yo misma, Aitziber Echeguibel. Juntas colaboramos en la
creación, gestión y producción del acontecimiento
celebrado el pasado 16 de Mayo en Sarean, mi compañera trabajando en la gráfica y yo en la intervención del espacio en el que se realizó. La idea de este
proyecto nació de la necesidad de dar a conocer los
trabajos de los estudiantes de BBAA fuera del entorno universitario. Por ello, plasmando los conocimientos adquiridos estos cuatro años de carrera
y centrándonos en nuestros intereses personales
en mi caso; el análisis de la luz y el espacio, decidimos crear Kubo y reunir a un grupo de alumnos con

intereses y motivaciones artísticas para facilitar la
visibilización de sus obras de una manera familiar,
dinámica y divertida.
El evento se dividió en tres ramas de programación en un intento de abarcar diferentes ámbitos
como son la exposición, las actuaciones en directo
y un mercadillo de arte. Todos los participantes del
evento fueron alumnos y compañeros de clase.
Mi propuesta para la intervención espacial del
evento Kubo fueron una serie de proyecciones y el
diseño de la iluminación, la organización y disposición del local. Organizando el espacio mediante la
luz añadiéndole y cambiándole el valor que ya de
antes tenía.
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LAURA ENRIQUE SERRANO

NAIARA ENRÍQUEZ MANCHÓN

Diseinua / Diseño

Ilustrazioa / Ilustración

Hemper. Rediseño de la Identidad Visual

En este Trabajo de Fin de Grado se ha rediseñado
la identidad visual de la marca Hemper Handmade
con el objetivo de revitalizar la marca y ofrecer un
sistema gráfico coherente y coordinado en todos
sus soportes de comunicación. Hemper es una empresa española cuya sede está situada en Madrid.
Se dedica a la venta de mochilas y bolsos producidos
en Nepal; entre los valores principales de la marca
se encuentran la sostenibilidad, la igualdad social
y la transparencia.
El primer paso en el desarrollo de este proyecto
fue el análisis de la marca actual y de diferentes referentes del sector de la moda sostenible. Tras el
análisis general del logotipo, se vio la necesidad de
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Dibujando estereotipos de lo femenino a través de la mitología y el contexto fantástico

mejorar la calidad gráfica de sus trazos y su modulación retomando las bases del lettering a partir de la
técnica del Brush pen. Después de vectorizar la propuesta final, se realizaron algunos ajustes ópticos y
refinamientos manteniendo la esencia del original.
El resultado se ha implementado en los diferentes
soportes de comunicación para así conseguir una
homogeneización y coherencia de la marca.
Finalmente, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, se ha revitalizado la página web,
de manera que sea más visual, sencilla e intuitiva.
Además, se ha diseñado una aplicación, ampliando
los soportes digitales y haciendo más accesible y
sencilla la compra de productos.

El proyecto ha consistido en la ilustración de
estereotipos femeninos utilizando como medio y
soporte el papel, así como otros procedimientos.
Se trata de estereotipos como “guapa pero tonta”,
“sensibles”, que han sido atribuidos a las mujeres
desde tiempo atrás y que hoy en día perduran de
manera continuada, siendo asociados únicamente
a nosotras, y en la mayoría de los casos de forma
negativa o infundada.
Se pueden encontrar muchos casos en personajes
de la ficción y la fantasía, donde vemos en cantidad
de ocasiones cómo las mujeres cumplen roles pasivos o de damisela en apuros, teniendo mucho más

peso los personajes masculinos. Por supuesto hay
cada vez más escepciones, pero no quita que a veces
haga falta buscarlas con lupa.
Para el proyecto, he buscado representaciones de
mujeres estereotipo que pueden encontrarse a lo
largo de la historia del arte, la animación, el cómic,
el manga y los videojuegos. Examinando la evolución de la imagen femenina, y llevándolo finalmente a mi obra personal, donde toma importancia el
papel, material que he descubirto este último curso
como medio de creación, y que sin duda he querido
explorar como reto personal en este proyecto de
ilustración.
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IRATXE ESTEVE CUESTA

PABLO GÁRATE MONTOYA

Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía • Kontzeptuala / Conceptual

Diseinua / Diseño

Este proyecto habla del mar y la vinculación
emocional, cultural y ecológica con el ser humano
a través de la creación de una serie de imágenes
que remitan a estos valores. A ello hay que añadir
otros temas como son el paisaje, la decadencia del
sector pesquero, las raíces, la memoria histórica o
el cuerpo.
Dichas imágenes nacen de mi imaginario personal
e íntimo, recogiendo motivos, colores y formas que
asientan un discurso propio: los aparejos de pesca,
una marcada línea del horizonte, el color del óxido,
las texturas de la costa rocosa, las gaviotas...
La fotografía digital es la disciplina sobre la que
baso la exploración y registro del paisaje. Estas funcionan como materia prima, interviniéndolas tanto

En este trabajo de fin de grado se ha diseñado
una propuesta de Identidad Visual para un equipo
profesional de ciclismo en ruta de la marca Orbea.
La motivación para este proyecto surge debido a
un interés personal por el ciclismo. Como aficionado
a las carreras y ciclista en mis ratos libres, el interés que tengo por los diseños de las equipaciones y
bicicletas me ha llevado a desarrollar este trabajo.
El motivo para desarrollar el proyecto es la conmemoración del 35 aniversario del primer equipo
ciclista profesional de Orbea, en 1984. Diseñar la
equipación y equipamiento necesario de un equipo
ciclista profesional, tomando como base los diseños
que tenían en la época que se creó el equipo. A parte
del material ciclista, también se ha rediseñado el

MAR MAR MAR. Imaginario visual en torno al valor emocional, cultural y medioambiental del mar
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manual como digitalmente (collage) con recursos
propios del diseño gráfico tales como campos de
color, formas geométricas, textos y elementos tipográficos, generando una experimentación gráfica.
De este modo persigo crear unas imágenes de
experimentación compositiva, formal, conceptual,
estética y semántica. En algunos casos ello genera
imágenes de gran carga poética, en otras la plástica
domina la imagen, o interviene una lógica que no es
la del lenguaje. Un proceso intuitivo que juega con
la semiótica de lo visual y lo textual, que se combinan y reformulan. Relaciones conceptuales, asociaciones de figuras que encierran ideas complejas, de
estética cuidada, sensible y lírica.

Diseño de la Identidad Visual de un equipo ciclista profesional de Orbea

antiguo logotipo de la marca, conservando el estilo
pero actualizando los trazos, creando así un logotipo especial para el aniversario.
Para llevar a cabo el proyecto ha sido necesaria
una fase de documentación y análisis. Por un lado,
analizar la marca Orbea y su competencia en la actualidad y por otro, analizar la marca en la época
de la creación de su equipo ciclista profesional y los
demás equipos contemporáneos.
El resultado de los análisis da paso al proceso de
diseño del logotipo y demás aplicaciones, teniendo
en cuenta los referentes, tanto para el rediseño del
logotipo como para la equipación, tanto masculina
como femenina.
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MARÍA GARCÍA GASTIASORO

EIDER GARCIA GOMEZ

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño • Historia • Bestelakoak / Otros

Mujeres en el mundo de la ciencia

Este TFG consiste en la creación de un logotipo,
una identidad visual y una serie de ilustraciones
destinadas a un proyecto llamado Mujeres y Neuropsicología. Elaboración de materiales didácticos
para incrementar la visibilidad en el ámbito científico.
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Aiaraldeko Mugimendu Feminista: iruditegia, kartelgintza eta komunikazioa

El proyecto busca dar visibilidad a la mujer científica concienciando de la importancia que ha tenido
en el ámbito científico a lo largo de la historia y sirviendo de ejemplo para animar a futuras generaciones de mujeres a continuar con sus estudios dentro
de este campo de conocimiento.

Gradu amaierako lan honetan kartela ideien
zabalpenerako euskarri izateaz mintzatu eta
mugimendu feministan iruditegi bat sortzearen
garrantziari buruz hausnartzen da. Horretarako,
kartelgintza modernoaren historiaren ikerketa bat
egin eta emakumearen irudia nola erabili izan den
aztertzea du helburu.
Lan honen gaineko motibazioa, interes pertsonal batetik dator. Herri mugimenduetako eta mu-

gimendu feministako kide naizen horretan, Aiaraldeko Mugimendu Feministak iruditegi propio bat
garatzearen beharra ezinbestekoa zelaren ustean
bainengoen. Taldeari izaera propio eta kohesionatu
bat emateko beharra azalekoa zen. Horregatik, kartela, herri mugimenduetako euskarri adierazkorra
den horretan, oinarri bezala hartu eta lanean hasi
nintzen.

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

145

LORE MAITANE GARDELLE ALDAZABAL

IANA GARMENDIA DULFOVA

Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño • Bestelakoak / Otros (Zuntza • Textil)

Animazioa

Este trabajo consiste en el diseño y creación de
piezas de ornamentación del cuerpo, mediante la
combinación de una pieza geométrica sencilla, realizada en porcelana, con textiles, que favorecen el
contacto con la piel. La idea es repetir una unidad
simple para crear conjuntos más complejos, evocando moléculas que forman las estructuras cristalinas
de la materia; que mezclo con las telas, las cuales
están también compuestas por una misma unidad,
un hilo, que entretejido forma texturas diferentes.
Con ambos materiales trabajados de esta manera
se combinan distintos aspectos: lo mineral con lo

Siempre he sentido gran interés hacia todo lo
mitológico, nuestra cultura está plagada de estas
leyendas y tradiciones. Me pareció muy interesante investigar acerca de esto y después de recopilar
mucha información, decidí basar mi proyecto en
una de estas, en concreto la leyenda del dragón en
Mondragón.

Complementos Combinados, Cerámica y Textil
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Dragoiaren Sugarrak

animal y lo vegetal, lo inorgánico con lo orgánico,
las formas rectas y limpias de la geometría con las
formas ondulantes y flexibles de las telas, lo rígido
con lo blando, lo frío con lo cálido.
Desde la Prehistoria el ser humano ha sentido la
necesidad de embellecer su cuerpo. No podemos negar la universalidad de las joyas y los ornamentos,
ya que en todas las culturas y en todas las épocas se
han elaborado adornos que han evolucionado según
las tendencias y los hábitos o por el descubrimiento
de nuevas técnicas y nuevos materiales.

Cree esta pequeña animación para poder expresar mis ideas y locuras entorno a la leyenda, pues
esta herramienta me daba la libertad de poder hacer todos los cambios que me gustaría. La obra, está
dividida en dos partes que se trataron de manera
diferente, una de ellas de un modo digital y la otra
usando una técnica de óleo sobre vidrio.
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JUNE GOIRIGOLZARRI GARAI

JON ANDER GOMARA DI MARCO

Ilustrazioa / Ilustración • Historia

Diseinua / Diseño • Kontzeptuala / Conceptual

Endless Myth

Endless Myth es un proyecto visual llevado a cabo
mediante ilustraciones de diferentes estilos que
cuentan una leyenda interminable. En este trabajo
desarrollo, mediante dibujos a acuarela y lápiz, una
antigua leyenda Mesopotámica de un hombre que
no quería morir.
El protagonista de esta historia se llama Gilgamesh, un hombre dos tercios dios un tercio humano, que viaja a los confines del mundo para conse-
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Proyecto YGLOO

guir la vida eterna, conociendo a más personajes de
la cultura y mitología sumeria que influenciarían en
sus decisiones y destino final.
Es una historia contada en ilustraciones junto a
textos reeditados de las antiguas escrituras mesopotámicas, para mostrar una gran civilización de
la que proceden una gran parte de las leyendas y
mitología actual.

El Diseño implica un saber multidisciplinar que
se adapta a la sociedad y las exigencias de esta. Un
diseñador debe adecuar su proyecto a las necesidades del momento; saber identificar los problemas y
proponer una solución útil y funcional. El Proyecto
YGLOO es una respuesta utópica a una cuestión de
carácter social que involucra a la parte más vulnerable de la demografía española. El Artículo 47 de
la Constitución recoge que “todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. [...]”, un derecho que no debe socavarse.
Durante los últimos años la desigualdad de oportunidades no ha hecho sino dificultar la auto-realización de los ciudadanos. A la vista está la cantidad

de personas que se ven obligadas a vivir en lugares
que constantemente son denunciados por ONGs e
individuos. Proyecto YGLOO nace de la convergencia
del iglú (del inuit iglu, “casa” o “edificio”) y del panal
de abeja, dos piezas esenciales en la ordenación y
aseguración del lugar. Los iglús son famosos por
estar construidos de nieve y por su forma de media
esfera, lo que les permite una distribución óptima
del peso impidiendo que colapse, además que al
no necesitar base ni cimiento alguno, se alejan lo
suficiente del concepto de edificio, resultando en
una obra de fácil construcción y bajo coste. Este es
uno de los mayores exponentes de ingenio humano.

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

149

OLATZ GONZÁLEZ GARCÍA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ MENDES

Diseinua / Diseño • Interaktiboa / Interactivo

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

i’mvisible Campaña de visibilización del preservativo

Este proyecto trata sobre la creación de una campaña de visibilización del preservativo. Los objetivos de esta campaña son concienciar sobre el uso de
métodos anticonceptivos, educar en una sexualidad
sana, visibilizar el uso del preservativo como método de anticoncepción, prevenir ITS, embarazos no
deseados, VIH, etc.
Se establecieron relaciones con objetos que tuvieran las mismas propiedades que el preservativo
(protector, transparente, aséptico). Al preservativo
se le atribuyen diferentes nombres: funda, chubasquero, protección, etc. De ahí es de donde surgió la
inspiración para los diferentes soportes, asociándolos con el concepto de visibilizar.
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Se llegó a la conclusión de que sería adecuado
crear una herramienta para educar e informar sobre
métodos anticonceptivos, dar respuesta a dudas
sobre sexualidad, y mostrar los puntos de reparto
de preservativos. Pensé en la creación de una app,
y me encargué de diseñar la parte gráfica. La app
dispondría de un consultorio online donde consultar dudas y obtener respuestas de profesionales en
sexualidad. Esta app permitiría mostrar en tiempo
real, puntos de entrega de preservativos gratis y
lugares donde hacerse pruebas gratuitas de VIH e
ITS. Al ser un proyecto de autofinanciación, la app
contaría con una tienda online, donde poder comprar los productos de la campaña.

Identidad visual corporativa y diseño de producto de Sèverla. Marca de complementos reversibles.

Este proyecto consiste en crear la identidad
visual y el diseño de producto de una marca de
complementos reversibles, partiendo de la idea
de realizar los siguientes complementos de moda:
pañuelos de tela, bolsas de tela y pendientes. Para

ello he realizado una gran variedad de pruebas de
ilustración y estampación en distintos materiales,
finalmente escogiendo uno definitivo que funcionara bien en cuanto a composición de color y formas.
“Toda creación no es sino recreación,
una nueva forma de ver las mismas cosas y
de expresarlas de manera diferente”.
Ives Saint Laurent
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LEIRE GONZÁLEZ MURIEL

Diseño de la identidad visual para una marca de copas menstruales
Diseinua / Diseño

LEIRE GRIJALVO MARTÍNEZ

Asymmetric. Marca de moda sostenible. Diseño de la identidad visual y propuesta de la
colección Memphis
Diseinua / Diseño • Bestelakoak / Otros (Moda)

Mediante este proyecto se intenta dar visibilidad
a un sector de los productos de higiene femenina
que durante años ha sido olvidado. Aunque ha experimentado un incremento en las ventas durante los
últimos años, hoy en día sigue habiendo un vacío de
conocimiento entorno a las copas menstruales. Con
la creación de esta nueva marca y el diseño de su
identidad visual se busca como objetivo destacar en
el sector y concienciar sobre el impacto medioambiental que tienen los demás productos de higiene
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femenina. Se ha creado una identidad femenina a
la vez que fresca e innovadora, para ello se ha realizado un exhaustivo análisis de las competencias
que existen en el mercado de copas menstruales. En
este proyecto no se ha contado con clientes reales,
con la intención de tener una libertad absoluta en
el diseño de la identidad, como decía Steve Jobs,
“Cuesta demasiado diseñar productos a partir de
grupos cerrados. La mayoría de las veces la gente
no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas”.

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado será crear una marca de moda que tenga como
fin la sostenibilidad, sin olvidarnos de la innovación
y la libertad del diseño. Para ello, se creará su identidad visual y una primera colección inspirada en el
movimiento Postmodernista de los años 80 llamado
Memphis.

La base de la marca asymmetric será la reutilización
y el rediseño de prendas. Se utilizarán tejidos creados
a partir de ropa reciclada para así darles una nueva
vida. Para componer estos conjuntos, se diseñarán
una serie de prendas combinables entre sí, siendo
algunas de ellas reversibles. Las principales señas de
identidad para esta colección serán el uso de colores
vivos y las formas geométricas asimétricas.
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MIKEL GUERRA LETURIONDO

MADDI GURIDI AGIRRE

Zure alboan / A tu lado

Identidad visual y diseño de una campaña de concienciación para la Asociación de Ayuda al
Refugiado Hotz

Diseinua / Diseño

Akzioa / Acción • Diseinua / Diseño
Parto del importante problema social actual que
está relacionado con la enorme cantidad de personas sin techo en las ciudades. Se trata de personas
que, por circunstancias de la vida, se ven obligadas
a vivir en la calle.
El objetivo del proyecto es diseñar un módulo-casa para habitar en la calle. Tendría la función
de un hogar precario y temporal, destinado a gente
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que no tiene otro modo más estable de vivir. Sus
características serán definidas a partir de una serie de criterios tales como las necesidade básicas,
la sostenibilidad en la elección de los materiales y
ensamblajes de materiales reciclados.
Se busca contribuir desde el diseño a mejorar la
calidad de vida de personas sin hogar.

Diseño de una campaña de concienciación sobre la
crisis migratoria junto con el rediseño de la comunicación de la Asociación de ayuda al Refugiado Hotz.
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MARIÑE JAUREGI AZKARGORTA
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JAVIER JORAJURIA

Zahartzaroa eta bere bitxikeriak

TFG. No tocar

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración

Ikusentzunezkoa / Audiovisual

Zahartzaroan eta bere bitxikerietan oinarrituriko 5 istorio labur ilustratu, lanaren oinarri nagusia
papera izanik.

TFG taldea GrAL egiteko sortu da. Bere kideak
Nikolas Bortolini eta ni, Javier Jorajuria, gara. Batera egin dugun gradu amaierako lana musika talde
baten diseinua, diska (abestien konposizioa, grabaketa eta nahasketa eta diskaren diseinu grafikoa)
eta bideoklipak egitea izan da.
Diska Spotifyen entzun daiteke (TFG. No Tocar)
eta bideoklipak Youtubeko TFG Ofiziala kanalean.
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ANE KAREAGA GRAÑA

GAIZKA LOMBERA MURO

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros

El diseño desde la perspectiva de género

Mi Trabajo de Fin de Grado trata sobre los estereotipos de género. Primero, se analiza cómo y
cuándo aprendemos a ser hombre o mujer. Respecto a esta construcción de identidad de género se
estudian: el desarrollo del concepto de género, de
los estereotipos de género y de las conductas tipificadas por el género.
A continuación, se estudia cómo han afectado
los estereotipos de género al diseño, realizando un
breve repaso desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Como solución, se propone el diseño feminista. En
este apartado se analizan diseñadoras de campos
muy diversos que llevan a cabo un diseño igualitario.
Finalmente, se lleva a cabo la creación de un folleto. Para ello, se diseña la portada y la grafía, es-
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PROJECT: VIII. Concept Art

tudiando el significado de los colores y las formas
en la sociedad occidental. A continuación, se diseña
un esquema de pliegues. Después, se escogen los
estereotipos a mostrar y se sacan las fotografías.
Éstas se editan y se les añade texto, empleando
frases cortas e informales.
Se concluye que el diseño y la cultura visual
tienen un gran impacto en la construcción de los
estereotipos de género. Es por ello, que se cree
necesaria una mayor concienciación tanto a nivel
diseño como a nivel usuario. En el campo del diseño
tomando consciencia de la relevancia del mensaje
emitido y por parte del usuario, la importancia de
la interpretación de éste.

Investigación y desarrollo de ilustraciones para
el diseño de un videojuego. En este Trabajo de Fin
de Grado, se ha realizado una investigación sobre
lo que es el Concept Art y cómo funciona dentro de
la industria de los videojuegos.
En él, se aplica lo aprendido a ilustraciones para
PROJECT: VIII, un videojuego con temática de cien-

cia ficción, aun en desarrollo. En este TFG hay una
muestra de diseños de varios aspectos del videojuego, como los personajes (characters), escenarios (environments), objetos (items/props) o hasta
la interfaz.
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ANE LOPES MARTÍNEZ

NAGORE LÓPEZ MARTÍNEZ

Ilustrazioa / Ilustración

Animazioa / Animación • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía •
Ilustrazioa / Ilustración

Francisco = Pako

Hemen aurkezten den lana, komikiaren bitartez,
nire aitona-osabaren, Pako, bizi-ibilbidearen narrazioaren zati bat da. Jaiotza unetik gaur egunera arte
hedatzen den istorioa, elkarrizketa saio desberdinetan zehar jorratua. Pakoren eta nire arteko erlazioan sakonduz eta hura analisi objektu bilakatuz,
lan honen bidez nire bizi-eraginak argitzea izan da
bilatzen nuena.
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Diseño de A TIEMPO campaña para concienciar sobre el acoso a la mujer

Komikia erabiliz, 50 hamarkadako Burgosetik
abiatuta, gaur egungo Bilborako bidea egiten da lan
honetan, horrela, bere bizitzaren zati baten ibilbidea eginez eta, bidean, bion arteko elkar-puntu eta
konplizitate berri bat sortuz.
Konplizitate horren eta beste gauza askoren fruitua da komiki hau.

Este proyecto nace de la necesidad de comunicar
y difundir la realidad que nos ocurre a las mujeres
a diario y que no hay una solución que realmente
funcione y nos ponga a salvo, aunque el paso más
importante debiera darse en la educación y formación de las nuevas generaciones, tanto en el ámbito
escolar como en el del hogar.
La creación de esta campaña no solo irá dirigida
a los hombres, sino a toda la sociedad en general
(incluidas las mujeres, sobre todo aquellas que no
se ven reflejadas o no dan importancia a los acosos
cotidianos), para hacer todo más visible, concienciando de la realidad que viven las mujeres.
Esta campaña llamada, A Tiempo creada para
EMAKUNDE (el Instituto Vasco de la Mujer), irá

dotada de una serie de carteles, cada uno con un
micro vídeo, exponiendo la situación de acoso y de
un folleto explicativo que se distribuirá en institutos y universidades, para que los jóvenes también vean, comprendan y actúen por una justicia
e igualdad mejores.
Esta campaña pretende hacer ver todo lo que
tenemos que soportar las mujeres en el día a día y
sobre todo cuánto nos hacen callar. Concienciar y
demostrar que todos esos pequeños detalles diarios
a los que no se da importancia, realmente la tienen,
porque ahí está el comienzo de la cruda realidad que
nos afecta a todos y a todas.
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MAITANE MARINA LÓPEZ

CELIA MARTÍNEZ MORENO

Diseinua / Diseño

Zeramika / Cerámica

PiensosOri. Diseño de identidad visual y diseño interior

El presente trabajo de fin de grado contiene la
propuesta de nueva identidad visual y diseño interior de Piensos Ori, una tienda de animales situada
en una zona industrial de Basauri.
Mediante un análisis del sector se establece
una identidad visual renovada y competitiva que
se compone por las respectivas aplicaciones tanto
para medios impresos como digitales, generando
una actualización del aspecto gráfico con mayor
unidad visual. Se trata de una identidad visual ajus-
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tada a las necesidades comunicativas de la tienda,
teniendo muy presente siempre el impacto que
todo ello supondrá en el medio ambiente.
A través del contacto y reuniones con la dueña
de la tienda se ha procedido a la elaboración de un
manual de identidad visual, cuya función es recoger
todos los elementos de la identidad gráfica para poder aplicarlos correctamente en todos los soportes.

Áurea

Áurea es un altavoz cerámico sin cableado para
iPhone.Esta pieza sonora se complementa con estructuras cambiantes, que alteran su aspecto estético, aportándole un valor escultórico.

De unas dimensiones (40x25x25cm), la reproducción en loza mantiene una apariencia limpia y de
proporciones simétricas, semejantes a las de una
caracola.
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HAIZEA OGUETA CORTAZAR

SARA MÉNDEZ BURGUEÑO

El origen de todo
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Abaitua

Animazioa / Animación • Ilustrazioa / Ilustración • Interaktiboa / Interactivo • Bestelakoak / Otros

Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía

El origen de todo tiene como objetivo ilustrar
mitos del Antiguo Egipto, la Grecia Clásica y la Civilización Azteca.
Dichas ilustraciones tienen un carácter didáctico,
ya que ayudan al espectador a comprender las diversas culturas y formas de vida del mundo antiguo. De
esta manera no solo se cumple el objetivo de ilustrar los mitos, ya que el estilo de las ilustraciones
está inspirado en la forma de representación que
era utilizada en cada uno de estos lugares.
Para crear las ilustraciones se han tenido en cuenta valores como los cánones, técnicas, estilos, los
sistemas de representación visual y comunicativa,
e incluso los soportes utilizados para la pintura y la
escritura en aquellas culturas y épocas correspondientes, añadiendo así una mayor información a los
relatos ilustrados.
Todo ello está combinado a su vez con realidad
aumentada, ayudando así al lector a tener una expe-

Proyecto sobre la creación de una identidad visual para la marca Abaitua. En este proyecto la fotografía y la ropa son dos elementos complementarios, que contribuyen a la creación de la identidad
de la marca. Este medio resulta determinante en la
construcción identitaria de esta. En la parte fotográfica del proyecto se juega con la forma de representar estos conceptos de una forma más explícita
a través de una estética limpia, donde lo principal
es resaltar las prendas en los diferentes cuerpos y
como cada modelo actúa con ellas. Los escenarios
que rodean sus prendas se reinventan en cada se-
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riencia enriquecida respecto a la historia contada.
Con ello se consigue dar voz a algunos personajes y
aumentar la información narrada. Esto se ha llevado
a cabo mediante recursos como la incorporación de
la animación y el sonido.
De esta forma se acerca el mundo pasado al público de hoy en día, por lo que dichas representaciones se adaptan a un lenguaje más actual pero
haciendo referencia a los rasgos y características de
las representaciones visuales de las culturas a las
que pertenece cada relato.

sión destacando la atemporalidad de los diseños
de abaitua, así como su versatilidad. Se dividen en
dos partes: sesión de exterior y sesión de interior,
siendo la sesión de la piscina el punto de conexión
entre ambas. La presentación del consta de varios
elementos: identidad visual (logo, web, packaging,
etc.), tres catálogos en formato físico con cada sesión realizada, fotografías impresas en un A1, dos
proyecciones de vídeo y dos metacrilatos con la presentación del proyecto grabados en ellos a modo de
introducción para la exposición.
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LEIRE ORUETA GÓMEZ

JAVI PRADO FLORES

Ilustrazioa / Ilustración

Argazkilaritza / Fotografía • Bestelakoak / Otros

Septiembre, eguneroko intimista.

Ohiko egunerokoetan hitzek izaten dute irudiek
baino garrantzi handiagoa. Oraingoan, egunerokoen kontzeptua aztertu nahian, irudiei eman
nahi izan diet pisu nagusiena. Proiektu handi eta
luze bat planteatu dut: Hilabeteko eguneroko ilustratu bat egitea, bakoitza teknika eta gai desberdin bat daukana.
Lehengo alean, Septiembre, niri buruz hitz egitea
plantetu nuen baina hau baztertu nuen niregandik
hurbilegi sentitzen nuelako. Honen ondorioz, behar
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Amaitzen

nuen distantzia hartzeko erabaki nuen nitaz hitz
egingo nuela baina ni ardatz nagusia izan gabe. Nire
egunerokotasuna osatzen duten pertsonei buruz
marraztea eta hitz egitea erabaki dut argitalpen
honetan zehar. Azkenean 62 original sortu nituen
baliabide desberdinak erabilita (analogikoa,digitala) eta argitalpen bat 78 orrialdez osatuta.
Bigarren alearen lehengo laminak sortuta daude
eta proiektua bideratuta, honen gaia: Nire egunean
zehar pentsatutako esaldiak.

Amaitzen es un álbum de vivencias y recuerdos
que recoge mi experiencia en la carrera a través de
la narrativa textual y visual. Mediante entrevistas
a quienes me han acompañado en la experiencia,
textos que evidencian lo vivido y lo indagado e imágenes del día a día que contextualizan lo narrado,
Amaitzen pretende conformar un puzzle de ideas,
recuerdos y sentimientos que permitan al lector/a
hacerse una idea de lo vivido.
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IRENE RODRÍGUEZ CALERO

El mundo de “El Bosque”: Proceso de creación y desarrollo de personajes a través de una
novela gráfica

URTZI SANTAMARIA DEL RIO

Rediseño de la identidad visual de la cafetería Scala en Bilbao
Ilustrazioa / Ilustración • Pintura • Historia

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros
“Luna siempre ha vivido en El Bosque, un espacio-tiempo aislado, y no conoce otra cosa. Cuando
la única persona que conoce desaparece dentro de
un portal, ella trata de buscarla, mientras el mundo
que conoce se quiebra por el caos”.
La mejor manera de presentar este proyecto es
como una novela gráfica en el sentido literal del
término, ya que por una parte la historia se cuenta
mediante los recursos de la novela y por otro lado,
se utiliza el medio gráfico del cómic, la ilustración
e incluso el diseño gráfico, para seguir la historia,
alternando estos medios en los saltos espacio-temporales que contiene la historia.
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Esta novela gráfica, por tanto, pretende crear un
mundo ficticio con identidad propia, libre de limitaciones de expresión en cuanto a medios; con unos
personajes propios y una trama creativa para tratar
diferentes temas con los cuales los personajes vayan creciendo como tales.
El proyecto no solo sirve como entretenimiento,
sino que también pretende incentivar un cambio
positivo en el lector; ya sea por empatizar con los
personajes, sentir inspiración gracias a la historia,
o incluso por aprender algo nuevo.

El propósito de mi proyecto es el rediseño de la
identidad visual de la cafetería Scala en Bilbao.
Es una cafetería tradicional de Bilbao, conocida
por mucha gente y de un gran prestigio. Por lo tanto
le propuse al dueño del local rediseñar la identidad
visual de la empresa.
Mi proyecto se basa en cambiar el logotipo del
bar, así como personalizar la papelería y algunos
otros objetos.
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YAIZA SOBRINO LÓPEZ

MARIO TOBARIAS LEÓN

Diseño

Diseinua / Diseño

Rediseño de la Identidad Visual y el Packaging para la marca de cervezas La Grúa

La Grúa es una marca especializada en cervezas
artesanales situada en la localidad de Pontejos (Cantabria). La empresa fue fundada en el año 2012 por
Alejandro Vega Martínez, maestro cervecero. La marca debe su nombre a la emblemática grúa de piedra
de Santander. Esta grúa fue muy importante a partir
de 1890, ya que podía levantar hasta 30 toneladas.
El logotipo se ha solucionado proponiendo otra
tipografía, respetando ciertos recursos del original
y manteniendo su esencia. La tipografía ha sido corregida mediante ajustes ópticos.
El objeto en forma de grúa se ha aislado de la
marca gráfica actual, diseñando un pictograma para
colocar en el cuello de las botellas.
En cuanto al packaging de la gama de cuatro
cervezas propuesta, se ha realizado una ilustración
vectorial en forma de mapa que tiene como base la
síntesis de la zona geográfica de la Bahía de Santander. En él, se han incluido iconos ilustrativos de
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monumentos emblemáticos de Santander. También
se incluye la iglesia de la localidad donde se fabrica
la cerveza además de otros elementos iconográficos
del paisaje de Cantabria. Para distinguir los cuatro tipos de esta gama de cervezas, se han mantenido los
colores asociados a los sabores de las mismas. Por
otra parte, se han realizado dos etiquetas de edición
especial con la submarca Titán, haciendo referencia
a la potencia de La Grúa.
La página web ha sido rediseñada con los criterios de coordinación establecidos al comienzo del
proyecto y respetando la distribución de la página
actual. También se ha realizado un envase múltiple de cartón funcional y acorde con las exigencias
medioambientales y artesanales de la marca. De
este modo, aportamos un concepto innovador, que
revitaliza la imagen de la marca con un diseño dinámico y coherente con los valores de la empresa.

Identidad visual Aeroclub Heraclio Alfaro

Rediseño de la identidad visual del Aeroclub Heraclio Alfaro de Vitoria. Estudié y analicé la identidad
que tenía el club viendo que era casi inexistente, por
lo que centré el trabajo en crear soportes coordinados gráficamente y de utilidad para el lugar. Estos
soportes los dividí en dos grandes grupos. El primero
de ellos fue la papelería, dividida a su vez en tres

subgrupos: papelería corporativa, papelería de dirección y papelería para el alumnado. El segundo grupo
fueron soportes externos, es decir, elementos acordes a la utilidad del lugar: pines para pilotos, página web, hangar, chalecos de plataforma y el diseño
exterior de las aeronaves (foto adjuntada). En total
fueron 14 soportes diferentes.
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HAIDÉE TRISTÁN GARMENDIA

GORKA VEGA BARBERO

Diseño

Animazioa / Animación • Ikusentzunezkoa / Audiovisual • Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación

Mural

A lo largo de estos 4 años de carrera y después de
haber tocado varios ámbitos dentro del arte, descubro en tercero la asignatura de cerámica, con la cual
apenas había tenido contacto, exceptuando algún
pequeño trabajo que realicé en bachiller. Según iba
avanzando la asignatura e iba haciendo trabajos
nuevos, mi interés aumentaba. En ella pude probar
varios materiales y maneras diferentes de trabajar
con la cerámica.
En este proyecto me decanto por la loza blanca,
por su flexibilidad, su sensación al tacto con las
manos y la riqueza visual que proyecta en la obra.
Hacen de ella un medio adecuado para la expresión
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Nune Aut Nunquam

y por la opción de la tridimensionalidad. Esa manera
de trabajar con tus propias manos de un modo tan
artesanal, delicado, creando piezas muy personales
y únicas, es lo que más llamó mi atención.
Por eso mismo, es por lo que decidí enfocar mi
trabajo de fin de carrera hacia este ámbito; ya que
quería crear algo personal y con lo que me sintiese
cómoda. En él, desarrollo una colección de platos
con formas irregulares, que en su composición crean
un gran mural en el que hago clara referencia a una
de las obras de Malevich, Cuadrado negro sobre fondo blanco.

Nune Aut Nunquam es un proyecto artístico, que
consiste en una creación audiovisual sobre un soporte escultórico. Todo ello conforma una instalación artística, cuya temática parte de una preocupación ante la inevitable transición socioambiental
a la que se enfrentan las sociedades humanas en
este momento.
Como humanidad nos enfrentamos a un reto sin
precedentes: mantener un tipo de desarrollo sostenible que permita vivir a los seres humanos y no
humanos con dignidad y justicia social. Cumpliendo
con la satisfacción de las necesidades actuales sin
llegar a comprometer la capacidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas, garantizando

un equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.
La obra suma disciplinas como el video, el sonido, la fotografía, la escultura o el diseño gráfico, a
través de los cuales se busca poner el foco de atención sobre el problema medioambiental desde un
enfoque diferente, mostrando al espectador dos
hipotéticas realidades de diferentes; sitios a las
cuales podemos dirigirnos, mediante una proyección de video mapping sobre un objeto escultórico
con forma de ventanal.
Video de la obra disponible en https://youtu.be/
mh-OgFLIHk4
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MARTA VILLALOBOS EGUÍLUZ

DIANA VILLARRUBIA MONTERO

Argazkilaritza / Fotografía • Grabatua / Grabado • Ilustrazioa / Ilustración

Diseinua / Diseño • Bestelakoak / Otros

El proyecto Physis consta de 10 estampas realizadas en fotograbado que tienen como tema principal
la naturaleza. La palabra griega Physis hace referencia a la naturaleza primordial, principio de realidad
de todo. En su estado más puro y sin incumbir a la
obra humana. Se identifica también con la energía
de transformación en los elementos materiales
(fuego, aire, tierra, agua, éter) que originan todo, y
forman parte de ella. Physis gira entorno a estos elementos de la naturaleza, al concepto he añadido un
elemento más: la vegetación, que simboliza la vida.
Mi obra se rige por lo que fundamenta la naturaleza,
sin la presencia de animales.
Se trata también de un proyecto en el que pretendo capturar detalles de la naturaleza jugando,

Hurrengo gradu amaierako proiektuan, lan literario baten eszenografia sortzea proposatzen dugu.
Errekurtso artistiko zein bisualen ikerketa eta garapenarekin.
William Shakespeare-n klasiko batekin ibiliko
gara, Uda gau bateko ametsa (1595). Ezinezko maitasunen komedia da, naturaz gaindiko mundu bat
esku hartzen duena. Lursailean are zailagoa bada
ere, maitasunaren garaipenaren soluzioarekin amaituko dena.
Lan honen garapena konplexua izango da, prozesu desberdinak izango ditugu. Diseinatu beharreko
lana hautatu ondoren, obraren analisi literarioa
egiten hasiko gara.
Antzerkiaren historiatik abiatuz, benetako antzokietara joango gara, bozetoak egin eta gure

Physis
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Uda-gau bateko ametsa: Proposamen eszenografikoa

en cierta manera, con la abstracción mediante la escala o la ausencia de color, utilizando únicamente el
negro, que está cargado de significado. Busco crear
atmósferas de alto contraste, texturas, las formas
de los elementos, y otorgar dinamismo a las imágenes. Todo ello genera estampas con expresividad
gracias al gesto, dramáticas pero a la vez, sutiles.
La naturaleza tiene un poder creador increíble,
siempre será una rica fuente de inspiración. Hay que
admirarla, respetarla y cuidarla, pues somos parte
de ella, y a veces, lo olvidamos.

diseinuetan pentsatu ondoren, 3D softwarea erabiliko dugu, honek, eskala errealean espazio eszenografikoa diseinatzen laguntzen digu, giroak sortzen eta diseinu estrategiak desberdinak probatzen
utziko digu.
Helburu nagusietako bat, kontakizunaren estetika lortzea da, Shakespeare-n lanari hurbiltzea, baina
era berean mundu propio izatea, kasu honetan diseinatzailearen ikuste eszenografikoa. Horretarako,
asimetriaren estrategia martxan jarriko dugu. Alde
batetik, antzerkiaren historia osatzen duten elementuak erabiliko ditugu, eta bestetik, arkitektura
eta ilustrazioaren osagai batzuk gehituko ditugu
proiektua sendotzeko.
Modu honetan, bi balore desberdin elkartuko ditugu gure diseinua konposatzeko.
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PAULE ZUAZO CALZADA

AITOR ZÚÑIGA BLANCO

Diseinua / Diseño

Diseinua / Diseño

Lagun Artean harrera zentruaren irudi nortasunaren eta komunikazio sistemaren berdiseinua

Historian zehar betidanik existitu izan da immigrazioa. Eta hizkuntza desberdin horiek pertsonen
arteko komunikazioa zaildu dute.
Etorkin askoren errekurtso falta dela eta, hiri eta
herrietako udaletxeek eskaintzen dituzten gizarte
laguntzaz baliatzen dira; batik bat gizarte aterpeak.
Aterpetxe hauetan, edozein lekutako pertsonak ostatatzen dira, beraz, hemen hasten da hizkuntzen
arteko komunikazio arazoa.
Gradu amaierako lan honetan, diseinu grafikoaren bitartez, komunikazio arazo honi konponbidea

176

AE 2019

eman nahi zaio. Bilbon dauden aterpeetako bat eredu bezala hartuz, Lagun Artean. Honela, piktograma
bitartez hizkuntza desberdina dutenen arteko elkarrizketa errazteko.
Horregatik, lan honetan kontuan izango da Lagun
Artean aterpean ostatatzen direnen jatorriak. Lan
honen helburua, gizartean topa ditzakegun arazoei
konponbidea bat ematea da diseinuaren bitartez;
gizarte hobeagotu bat izan dezagun.

Diseño de una campaña de captación para Cruz Roja

El proyecto que aquí se presenta es un trabajo
orientado al provecho de una asociación benéfica,
en este caso, de Cruz Roja. Tras contactar con Cruz
Roja en persona, y preguntar sobre sus necesidades,
he terminado elaborando para ellos una campaña
de captación de voluntariado.
La campaña está enfocada en el departamento
de intervención social, en concreto en la atención
de ancianos, que centra sus energías en combatir
la soledad de la gente mayor. Para esta campaña
he terminado haciendo tres productos que iré presentado a lo largo de esta memoria: un cartel, un
banner y un flyer.
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GARAZI AIZPURU AURREKOETXEA

BERTA BANZO GALLEGO

Zaharberritzea / Restauración • Bestelakoak / Otros (Kontserbazioa / Conservación)

Zaharberritzea / Restauración

Gaztelugatxeko Doniene Bermeoko herrian kokatutako bazter paregabea da, Biotopo Babestu baten
barruan egoteaz gain, ehundaka urteko historia
duena. 2016. urtean Juego de Tronos telesailaren
kapitulu batzuk Gaztelugatxen grabatu ostean, bisiten kopurua izugarri igo zen ohiko turismo mota
eta kantitatearekin konparatuz, turismoa “masibo”
bilakatuz. Gradu Amaierako Lan honetan, kontrolik
gabeko turismoak ondasun natural eta kulturalean

Proyecto transversal en el que se intenta abordar un proyecto de restauración desde el mayor
número de aspectos posibles: documentación
histórica, estudio técnico de la obra, propuesta
de intervención, presupuesto, posibles vías de financiación y difusión.

Gaztelugatxeko San Juan. Juego de Tronos telesailak eragindako narriaduren analisia eta
kontserbazio planaren proposamena
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sortzen dituen aspektu kaltegarriak xehatu dira.
Guzti hau kontuan izanik, Gaztelugatxeren kontserbazio egoerari buruzko azterketan sakondu da, kontserbazio plan proposamen bat gauzatzeko asmoz,
ondasuna ahalik eta egoera onenean mantentzeko
xedearekin. Ondareak, iraganaren adierazgarri zuzen bezala, dituen balioak progresiboki barneratzea
berebiziko lana da guztiontzat.

Documentación, diagnóstico, propuesta de intervención y proyecto de financiación del Altar
de la Virgen del Carmen de la iglesia parroquial de Biscarrués
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ARANTZA COOTE UGALDE

IRENE GARCÍA DUQUE

Zaharberritzea / Restauración

Zaharberritzea / Restauración

Nortasun Kulturalaren ukapenari lotutako galera kulturalen inguruko gogoeta: Nortasun
euskaldunarekiko hurbilketa

Kulturaren definizioak ezberdinak eta zabalak diren arren, ikuspegi antropologiko batetik behatuta,
esan daiteke hauxe talde sozialak ezberdintzen eta,
aldi berean, lotzen dituzten hainbat ezaugarri bereizgarrirengandik abiatzen dela, zeintzuk gizarte
jakin baten bizimodua bideratu eta bermatzen duten. Kultura bakoitzak mundua eta errealitatearen
inguruko interpretazio bat eskaintzen duela ulertuz gero, honek ikuspegi hori osatu eta islatzen
duten aspektu material bai espiritualak biltzen dituela ikus daiteke, esperientzia kolektiboari esker
sortu izandako ondareak, etengabeko produkzio
baten eraginez.
Horregatik, historian zehar, nortasun kulturala eta, beraz, memoria sozialaren euskarri diren
ondareak erasotuak eta suntsituak izan dira. Hobeto azalduz, herrialdeen arteko ezberdintasun
eta botere-harremanak ezabaketa kulturalaren
eta asimilaziozko egoeren iturri izan dira, hauek
galera kultural larriak eragiten dituztelarik, eta
betiere uniformitate kulturala deritzon ideal fal-
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tsuaren menpe. Halaber, botere-harreman hauek
gaur egungo gizarteetan oraindik ere antzematen
dira, batez ere subkulturak izatera behartuak izan
diren kulturen egoerak aztertuz gero. Ildo beretik,
Euskal Herriaren kasu hurbila tratatzekoa da, hura
azpiratu duten bi herrialdeen menpe dagoelarik,
Espainia eta Frantzia.
Ondorioz, esan daiteke nortasun kulturalaren
aldarrikapenak, herrialde jakin baten askatasuna
eta berez ‘izatea’ eskaintzearekin batera, haren ondare kulturalen babesa bermatzen duen heinean,
harekiko desafekzioak edo ukapenak euren behin
betiko galera dakarrela. Honi lotuta, uniformizazio kulturala sustatzen duten tendentzien ildotik,
ezinbestekoa da menderatutako edota azpiraturiko kulturen egoerei aktiboki eragitea, gizarte jakin
hauek haien kultura alde batera uztea behartuta
egon baitira, kultura menderatzaileekiko. Egungo errealitatea kontuan hartuta, gizarteak haren
nortasun kulturalarekiko zer nolako ardura duen
ezartzea larrialdi gisan aurkezten da.

Propuesta de intervención de las pinturas murales de la capilla La Milagrosa del Hospital
Psiquiátrico de Zaldibar.

En este trabajo de fin de grado se han estudiado
las pinturas murales del siglo XX situadas en la capilla La Milagrosa del hospital psiquiátrico de Zaldibar, Bizkaia. La mayoría de estas pinturas están
realizadas por el muralista vasco Juan de Aranoa.
Además, en el brazo derecho del transepto, se encuentran dos pinturas realizadas por su hijo Juan
José y su nieto Juan Francisco. Estas pinturas tienen

un gran valor estético, artístico e incluso técnico,
habiendo muy pocas pinturas en el País Vasco realizadas al fresco y menos aun de tal envergadura.
Por eso se ha realizado este estudio a la vez de establecerse una propuesta de intervención, con la esperanza de poder detener la pérdida de patrimonio
que se está produciendo.
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AGURTZANE GONZÁLEZ ARMOLEA

Aplicabilidad y estabilidad de los materiales más utilizados en reintegración cromática en
restauración de pintura sobre lienzo

IÑIGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Protocolo de mantenimiento y plan de Conservación Preventiva de las Galerías de Punta Begoña
Zaharberritzea / Restauración

Zaharberritzea / Restauración • Pintura
En el pasado, el tratamiento aplicado sobre la laguna o pérdida de la capa pictórica y/o preparación,
seguía el criterio de que la reintegración debía ser
una intervención imperceptible, imitando así la pintura, la textura y el aspecto, utilizando los mismos
materiales originales de la obra. Además, las reintegraciones no se ceñían únicamente a la laguna, ya
que repintaban la obra por zonas o por completo,
ocultando así parte original; y en otras ocasiones,
realizaban las reintegraciones sobre la tela sin preparación, provocando la destrucción de la celulosa
de la propia tela y debilitándola.
No obstante, con el paso del tiempo, las técnicas
y métodos de reintegración volumétrica y cromática
han ido evolucionado, consiguiendo así una mayor
estabilidad por parte de los materiales y su compatibilidad con la obra.
Existen diferentes técnicas de reintegración cromática, siendo la más utilizada y la más aconsejable por algunos la acuarela, ya que no amarillea y es
reversible con agua (Calvo, 2002). Pero la aparición
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de nuevos materiales y buenos resultados de algunos estudios sobre la estabilidad y reversibilidad de
estos, ha popularizado su uso por todo el mundo.
El restaurador tiene a su alcance una amplia
gama de materiales a los que puede recurrir para el
proceso de reintegración de lagunas sobre lienzo. El
presente Trabajo Fin de Grado (TFG) busca realizar
un estudio teórico y práctico sobre los materiales
más utilizados en la actualidad en la reintegración
cromática sobre lienzo, para valorar su aplicabilidad y cuantificar el cambio tonal que se produce
durante su secado, lo que dificulta enormemente
en la práctica la correcta elección de los colores y
su ajuste afín a la pintura original circundante a la
pérdida; como en el barnizado, ya que la aplicación
del barniz es un factor más que puede transformar
el resultado conseguido. En este documento se recogen todos los datos obtenidos en el estudio, por
y para futuras investigaciones e intervenciones de
Bienes Culturales.

El trabajo que se presenta a continuación recoge
el estudio teórico-práctico que se ha llevado a cabo
en las Galerías de Punta Begoña ubicadas en Getxo
(Bizkaia). Más concretamente se ha realizado un
protocolo de mantenimiento y un plan de conservación preventiva de las galerías que se hallan en
el nivel superior de la edificación.

El trabajo en cuestión se propuso y se llevó a cabo
posteriormente con el fin de analizar las características del bien y desarrollar un protocolo que se
ajustase a sus necesidades.

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

185

ITSASO LABARI JORGE

SARA MASTRAL MOLINOS

Pintura • Zaharberritzea / Restauración

Zaharberritzea / Restauración

Aurkezten den proiektu hau Emeki Elkartearen
bilduma artistikoaren kudeaketan datza, kontserbazio plan orokor bat ezarriz, beti prebentziozko
kontserbazioan oinarrituta.
Faktore askok lan hau baldintzatu dute, eta horregatik, oinarri teorikoak kontuan edukita, ekintza
praktikoak aurrera eraman dira.

Debido a la importancia de las propiedades características del metal, se realiza en este Trabajo de Fin
de Grado un recorrido teórico por sus rasgos intrínsecos principales para, posteriormente, analizar las
particularidades del medio subacuático marino y su
influencia sobre él. Su conocimiento y comprensión,
sirve de lanzadera para la investigación de carácter
práctico-experimental que le sigue, en la que bajo
la premisa de qué se debe eliminar y qué conservar,
se hace un análisis de los tres métodos principales
de limpieza: mecánica, química y electroquímica.
Estos análisis se realizan bajo el contexto de prácticas voluntarias en el Arkeologi Museoa de Bizkaia, el

Emeki elkartearen bildumaren kudeaketa

186

AE 2019

Métodos de limpieza sobre metales arqueológicos procedentes de un medio marino

cual cede para dicha práctica unos clavos de hierro
procedentes del Pecio de Urbieta (siglo XV, Gernika,
Bizkaia), expuesto en el mismo museo. Asimismo,
en consecuencia y bajo la ejemplificación, se busca a
través de la práctica in situ en clave de pruebas veraces, determinar las características de cada método
sobre un objeto de hierro. Por último, de acuerdo
a los resultados obtenidos, se elabora una breve
recopilación de los métodos más punteros en limpieza de metales (láser) y su utilidad hipotética en
el caso de los clavos de hierro del Pecio de Urbierta
(Gernika, Bizkaia).
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NOEMI MERA PEÑA

IRENE SAMANIEGO JIMÉNEZ

El castillo de Butrón: pasado, presente y futuro
Zaharberritzea / Restauración • Bestelakoak / Otros (Kontserbazioa / Conservación)

Eficacia consolidante de nanopartículas de sílice según el método de aplicación: el caso del
claustro de la catedral de Pamplona
Zaharberritzea / Restauración • Bestelakoak / Otros (Ikerketa / Investigación)

Este trabajo final de grado se trata de una propuesta de conservación preventiva sobre el Castillo
de Butrón, situado en el municipio de Gatika, el cual
es la raíz de la Casa del mismo nombre. El castillo
ha sido a lo largo de la historia baluarte en torno
al cual se ha ido forjando una parte importante
de ésta. También ha sido objeto de numerosos y
costosos esfuerzos por parte de los dueños para
reforzarlo y embellecerlo y que así destacase entre
las demás fortalezas. Es por su intrínseca belleza
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y su testimonio, la importancia de crear un protocolo de conservación y así atesorarlo para futuras
generaciones. La preservación del patrimonio tiene
una parte fundamental que consiste en que para
que llegue a éstas, se necesita de las mismas para
que perdure. Plantear proyectos para nuevos usos
de los edificios y la consecución de estos, ayudaría
a la gente a valorar de una forma profunda su patrimonio; esto último sería una parte activa de la
conservación de los bienes.

La influencia del método de aplicación en la eficacia consolidante de nanopartículas de SiO2 ha sido
evaluada en una arenisca deteriorada proveniente
del claustro de la Catedral de Pamplona utilizando
los métodos de aplicación más empleados, brocha
y espray, y estudiando el método de perforación y
goteo. Para ello, se analizaron los cambios en las
propiedades físicas del material pétreo tras la aplicación del tratamiento utilizando técnicas no destructivas o microdestructivas (velocidad de propagación de ultrasonidos, test de adhesión superficial,
resistencia a la microperforación, comportamiento

hídrico y espectrofotometría). Los resultados
demuestran que el método de aplicación influye
notoriamente en la efectividad del consolidante,
dejando de manifiesto que la selección del método
de aplicación depende del estado de conservación
del material pétreo, la localización de su deterioro
(superficial, interno o ambos) y de las propiedades
intrínsecas del material que determinan la compatibilidad con el producto, su penetración y por tanto,
su eficacia.
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