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IN MEMORIAM DE MANUEL MOLDES
(Pontevedra, 1949-2017)
Fotografía cortesía de Xulio Gil

IN MEMORIAM DE BERTA CÁCCAMO
(Vigo, 1963-2018)
Fotografía cortesía de Manuel G. Vicente

Xosé Leal Fariña

Deputado de Cultura e Lingua
Deputación de Pontevedra

Portas abertas

Portas abertas

Un ano máis, o alumnado do Mestrado en Arte
Contemporánea da Universidade de Vigo achega
as súas creacións á sociedade galega no marco
das salas expositivas do Sexto Edificio do Museo
de Pontevedra. A través da mostra ‘Iso segue o
seu curso’ podemos realizar un percorrido pola
mirada singular de cada un dos alumnos e das
alumnas, que nos van introducindo nun universo
artístico innovador, orixinal e vangardista.
Non esquezamos que a contemporaneidade
sempre estivo presente no ADN do Museo de
Pontevedra, unha institución que, ao longo dos
seus noventa anos de vida, se caracterizou e se
segue caracterizando por abrir as súas portas ás e
aos artistas de cada tempo histórico.
O alumnado do Mestrado en Arte Contemporánea,
como creadores e creadoras do presente, está
chamado a escribir a nosa historia artística nos
vindeiros anos, tendo nesta mostra colectiva
o inicio do seu discurso creativo e creador.
Polo tanto, debemos esperar que os traballos
que compila esta publicación supoñan o inicio
de longas e produtivas traxectorias, que nos
enriquezan culturalmente como pobo e como
sociedade.
Sirva, tamén, esta publicación como testemuño do
traballo imprescindible de formación que se leva
a cabo na Facultade de Belas Artes, e en particular
o equipo docente que participa no Mestrado en
Arte Contemporánea, piar fundamental no
desenvolvemento de carreiras artísticas que xa
se están fraguando na actualidade e no devir do
potencial creativo de futuras xeracións. Por iso,
desde a Deputación de Pontevedra e desde o
Museo seguiremos traballando e apoiando todo
este labor, para que o seu éxito se manteña e,
mesmo, se incremente. Unha colaboración que
entendemos como necesaria para medrar como
país e para sentírmonos orgullosos e orgullosas
do noso patrimonio cultural e artístico.

Un año más, el alumnado del Máster en Arte
Contemporáneo de la Universidad de Vigo acerca
sus creaciones a la sociedad gallega en el marco de
las salas expositivas del Sexto Edificio del Museo
de Pontevedra. A través de la muestra ‘Iso segue
o seu curso’ podemos realizar un recorrido por la
mirada singular de cada uno de los alumnos y de las
alumnas, que nos van introduciendo en un universo
artístico innovador, original y vanguardista. No
olvidemos que la contemporaneidad siempre estuvo
presente en el ADN del Museo de Pontevedra, una
institución que, a lo largo de sus noventa años de
vida, se caracterizó y se sigue caracterizando por
abrir sus puertas a las y a los artistas de cada tiempo
histórico.
El alumnado del Máster en Arte Contemporáneo,
como creadores y creadoras del presente, está
llamado a escribir nuestra historia artística en los
próximos años, teniendo en esta muestra colectiva
el inicio de su discurso creativo y creador. Por lo
tanto, debemos esperar que los trabajos que compila
esta publicación supongan el inicio de largas y
productivas trayectorias, que nos enriquezan
culturalmente como pueblo y como sociedad.
Sirva, también, esta publicación como testimonio
del trabajo imprescindible de formación que se lleva
a cabo en la Facultad de Bellas Artes, y en particular
al equipo docente que participa en el Máster en Arte
Contemporánea, pilar fundamental en el desarrollo
de carreras artísticas que ya se están fraguando en la
actualidad y en el devenir del potencial creativo de
futuras generaciones. Por eso, desde la Diputación
de Pontevedra y desde el Museo seguiremos
trabajando y apoyando todo este labor, para que
su éxito se mantenga e, incluso, se incremente.
Una colaboración que entendemos como necesaria
para crecer como país y para sentirnos orgullosos
y orgullosas de nuestro patrimonio cultural y
artístico.
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Silvia García González

Decana da Facultade de Belas Artes

Anne Heyvaert

Coordinadora do Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Universidade de Vigo
… o seu curso

… su curso

Unha das posibles lecturas que pode estar detrás
do título da exposición podería ser a idea de
río, a idea de seguir o curso, de fluír no tempo
e no espazo. Un fluír continuo onde a docencia
se renova cada curso no encontro cos novos
estudantes, nun proceso no que aprendemos
todos, vendo como os ecos dalgunhas ideas son
interpretados dunha maneira singular, distinta
en cada grupo, en cada ollada. No fluír formativo
dun grupo de novos artistas dende diferentes
procedencias (estudantes que proseguen o
curso lóxico e continuo do Grao en Belas Artes,
na nosa facultade ou desde outras facultades
do territorio español, que se desvían doutras
titulacións afíns ou se reincorporan tras unha
práctica profesional). Experiencias previas que
enriquecen o grupo no confluír desta formación
cara á saída ao estuario da realidade externa.
Unha realidade posibilitada pola xenerosa
cesión dos espazos do Museo de Pontevedra,
que a exposición habita cada curso dun xeito
distinto, acumulando capas de significado,
reinventando novos diálogos entre as obras dos
estudantes entre si e as obras do Museo nas súas
coleccións permanentes e as mostras temporais.
Onde precisamente expuxo o pasado ano un
dos docentes da nosa facultade, Manuel Moldes,
desaparecido recentemente, ao que queremos
dedicar este catálogo. Tamén vai in memoriam
doutra profesora da nosa facultade, a artista
Berta Cáccamo, tamén finada antes de meter no
prelo este volume.
Agradecémoslles aos alumnos e aos docentes da
titulación, ao Museo de Pontevedra e á Deputación
Provincial, que fixesen posíbel esta exposición e o
seu catálogo, desexando que os participantes se
volvan atopar en futuras experiencias artísticas.
Iso segue o seu curso...

Una de las posibles lecturas que puede estar
detrás del título de la exposición podría ser la
idea de río, la idea de seguir el curso, de fluir en
el tiempo y en el espacio. Un fluir continuo donde
la docencia se renueva cada curso en el encuentro
con los nuevos estudiantes, en un proceso en el
que aprendemos todos, viendo cómo los ecos de
algunas ideas son interpretados de una manera
singular, distinta en cada grupo, en cada mirada.
En el fluir formativo de un grupo de jóvenes artistas
desde diferentes procedencias (estudiantes que
prosiguen el curso lógico y continuo del Grado
en Bellas Artes, en nuestra facultad o desde otras
facultades del territorio español, que se desvían
de otras titulaciones afines o se reincorporan tras
una práctica profesional). Experiencias previas que
enriquecen al grupo en el confluir de esta formación
hacia la salida al estuario de la realidad externa.
Una realidad posibilitada por la generosa cesión
de los espacios del Museo de Pontevedra, que la
exposición habita cada curso de un modo distinto,
acumulando capas de significado, reinventando
nuevos diálogos entre las obras de los estudiantes
entre sí y las obras del Museo en sus colecciones
permanentes y las muestras temporales. Donde
precisamente expuso el pasado año uno de los
docentes de nuestra facultad, Manuel Moldes,
desaparecido recientemente, al que queremos
dedicar este catálogo. También va in memoriam de
otra profesora de nuestra facultad, la artista Berta
Cáccamo, también fallecida poco antes de meter en
imprenta este volumen.
Agradecemos a los alumnos y a los docentes de la
titulación, al Museo de Pontevedra y a la Diputación
Provincial, que hayan hecho posible esta exposición
y su catálogo, deseando que los participantes
se vuelvan a encontrar en futuras experiencias
artísticas.
Eso sigue su curso…
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Xosé M. Buxán Bran
Mar Caldas
Coordinadores
Universidade de Vigo

Cando encarabamos o peche da edición deste
catálogo, non puidemos subtraernos na redacción
final deste limiar a un asunto informativo sobre os
mestrados universitarios, que, xusto nese preciso
intre, en España era obxecto dunha furibunda
polémica. Decontino, e en todos os soportes
imaxinábeis, xurdían reflexións ao redor dun
tema ben alleo para a opinión pública, e milleiros
de persoas coñecían de súpeto e por variadas vías
de comunicación a existencia dos posgraduados
universitarios nados ao abeiro do Plan Boloña.
Falábase decote do modus operandi das materias
que se impartían neles, das universidades que
os ofertaban, e mesmo o “gran público” sabía,
entre outras cousas, da necesidade da redactar e
presentar perante un tribunal un TFM (Traballo
de Fin de Mestrado) conclusivo deses estudos.
A causa dese balbordo e de que os posgraduados
e todas as súas entrañas andasen por unha vez na
boca da xente, non era outra que o escándalo da
presunta falsificación dun mestrado realizado por
un cargo político de alta relevancia institucional e
social que, todo hai que dicilo, mesmo lle supuxo
ao cabo a dimisión. Daquela, os mestrados
facían correr ríos de tinta e millóns de palabras
en Internet. E, por suposto, nunca antes tiveran
tanto eco nin repercusión. Toda esa crise política
e universitaria (que puxo baixo a lupa dos medios
de comunicación e da sociedade as eivas da
Universidade que impartía ese título, do equipo
reitoral desa Universidade e dalgúns dos docentes
dese mestrado) tivo, entre outras moitas, a
virtude de darlle a coñecer mellor á sociedade a
importancia e a seriedade que implican o feito de
matricularse nun mestrado, a súa realización, as
avaliacións que comporta e a defensa, por último,
perante un tribunal. E dado que, como dicimos,
esa crise política nacional cadraba co momento
exacto no que estabamos a catalogar e editar os
traballos artísticos que formaran parte do TFM
do alumnado da promoción de 2016/2017 do
Mestrado en Arte Contemporánea: Creación
e Investigación da Universidade de Vigo, non
podiamos menos que facer nesta introdución
certas consideracións ao respecto deste mestrado

Cuando encarábamos el cierre de la edición de este
catálogo, no pudimos sustraernos en la redacción
final de este preámbulo de un asunto informativo
sobre los másters universitarios, que, justo en ese
preciso momento, en España era objeto de un
furibunda polémica. De manera continua, y en
todos los soportes imaginables, surgían reflexiones
en torno a un tema bastante ajeno para la opinión
pública, y miles de personas conocían de repente
y por distintas vías de comunicación la existencia
de los posgrados universitarios nacidos al amparo
del Plan Bolonia. Se hablaba sin parar del modus
operandi de las materias que se impartían en ellos,
de las universidades que los ofertaban, e incluso
el “gran público” se enteraba, entre otras cosas,
de la necesidad de redactar y presentar frente a
un tribunal un TFM (Trabajo de Fin de Máster)
conclusivo de tales estudios.
La causa de ese revuelo y de que los posgrados y
todas sus entretelas estuvieran por una vez en boca
de todo el mundo, no era otra que el escándalo de
la presunta falsificación de un máster realizado por
un cargo político de alta relevancia institucional y
social que, todo hay que decirlo, al final le supuso
incluso la dimisión. De ese modo, los másters
hacían correr ríos de tinta y millones de palabras en
internet. Y, por supuesto, nunca antes habían tenido
tanto eco ni repercusión. Toda esa crisis política y
universitaria (que puso bajo la lupa de los medios
de comunicación y de la sociedad las carencias de
la Universidad que impartía ese título, del equipo
rectoral de esa Universidad y de algunos de los
docentes de ese máster) tuvo, entre otras muchas,
la virtud de dar a conocer mejor a la sociedad la
importancia y la seriedad que implican el hecho
de matricularse en un máster, su realización, las
evaluaciones que conlleva y la defensa, por último,
frente a un tribunal. Y dado que, como decimos, esa
crisis política nacional coincidía con el momento
exacto en el que estábamos catalogando y editando
los trabajos artísticos que habían formado parte del
TFM del alumnado de la promoción de 2016/2017
del Máster en Arte Contemporáneo: Creación
e Investigación de la Universidad de Vigo, no
podíamos menos que hacer en esta introducción
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concreto.
Porque este catálogo reúne unhas obras que
amosan de xeito real e fidedigno (fronte á
polémica xurdida nese affaire político, onde
mesmo non se atopaba a Memoria do TFM do
cargo político investigado) a existencia dun
alumnado que se mergullou (coa axuda dos seus
docentes e titores) na investigación e na creación.
O seu esforzo e traballo deron lugar, entre outras
cousas, a estas pezas artísticas que se exhiben no
Museo de Pontevedra.
Traballos e resultados que ademais agora se
enfrontan ao xuízo do público, por certo, moito
máis implacábel seguramente do que o foron
con anterioridade os tribunais de docentes
perante os cales defenderon as súas creacións.
Porque os tribunais que os e as avaliaban tiñan
en consideración moitos outros aspectos ligados
á peza resultante, datos dos que carecen agora
as persoas visitantes do Museo de Pontevedra
ao contemplaren unhas creacións despoxadas de
todo o percorrido académico que as fixo nacer.
Tanto a Universidade de Vigo coma o Museo de
Pontevedra certifican con esta exposición a valía
do noso mestrado, ao acreditaren a competencia
e a profesionalidade do traballo desenvolvido nas
aulas por estes estudantes.
Por outra banda, estas obras adquiren, por mor
da súa exhibición pública, unha capa máis de
significado que amplía os estratos cos que xa
contaba cada peza, dende un primeiro nivel coas
ideas que bulían en cada estudante ao imaxinar a
súa obra, pasando polas reflexións e correccións
suxeridas polo profesorado e a súa titoría, e,
finalmente, as procedentes do resto de estudantes
cos que conviviu o alumnado no proceso de
realización, así como as apuntadas polo tribunal
examinador.
Cómpre tamén lembrar que Iso segue seu curso
foi o título escollido en 2012 para a primeira
exposición realizada no Museo de Pontevedra cos
traballos deste mestrado, un título que, pasado
o tempo, coidamos que exemplifica moi ben o
espírito e a letra do proxecto. Porque, contra o
que puidese parecer, esta mostra coa que remata
o mestrado non é un punto final no percorrido
académico do alumnado, senón xustamente
un punto e á parte. Malia a importancia desta
senlleira escala na súa travesía, pois convén non
esquecer que o Museo de Pontevedra é un dos
museos de referencia na súa categoría a nivel
estatal, non se trata dunha meta, senón que estes
estudantes deben recalar noutros portos de igual
ou maior importancia antes de que, por suposto,
20

ciertas consideraciones con respecto a este máster
concreto.
Porque este catálogo reúne unas obras que
muestran de manera real y fehaciente (frente a la
polémica generada por ese affaire político, donde
incluso no se conseguía localizar la Memoria del
TFM del cargo político investigado) la existencia
de un alumnado que se adentró (con la ayuda de
sus docentes y tutores) en la investigación y en la
creación. Su esfuerzo y trabajo dieron lugar, entre
otras cosas, a estas piezas artísticas que se exhiben
en el Museo de Pontevedra.
Trabajos y resultados que además ahora se
enfrentan al juicio del público, por cierto, mucho
más implacable seguramente de lo que lo fueron
con anterioridad los tribunales de docentes ante
los cuales defendieron sus creaciones. Porque
los tribunales que los y las evaluaron tenían en
consideración muchos otros aspectos ligados a la
pieza resultante, datos de los que carecen ahora
las personas visitantes del Museo de Pontevedra al
contemplar unas creaciones despojadas de todo el
recorrido académico que las hizo nacer.
Tanto la Universidad de Vigo como el Museo de
Pontevedra certifican con esta exposición la valía
de nuestro máster, al acreditar la competencia y la
profesionalidad del trabajo desarrollado en las aulas
por estos estudiantes.
Por otra parte, estas obras adquieren, gracias a su
exhibición pública, una capa más de significado
que amplía los estratos con los que ya contaba
cada pieza, desde un primer nivel con las ideas
que bullían en cada estudiante al imaginar su obra,
pasando por las reflexiones y correcciones sugeridas
por el profesorado y su tutorización, y, finalmente,
las procedentes del resto de estudiantes con los que
convivió el alumnado en el proceso de realización,
así como las apuntadas por el tribunal examinador.
También es preciso recordar que Iso segue o seu
curso fue el título escogido en 2012 para la primera
exposición realizada en el Museo de Pontevedra con
los trabajos de este máster, un título que, pasado el
tiempo, creemos que ejemplifica muy bien el espíritu
y la letra del proyecto. Porque, contra lo que pudiera
parecer, esta muestra con la que concluye el máster
no es un punto final en el recorrido académico
del alumnado, sino justamente un punto y aparte.
Pese a la importancia de esta singular escala en su
travesía, pues conviene no olvidar que el Museo de
Pontevedra es uno de los museos de referencia en
su categoría a nivel estatal, no se trata de una meta,
sino que estos estudiantes deben recalar en otros
puertos de igual o mayor importancia antes de
que, por supuesto, vuelvan en el futuro al Museo de

volvan no futuro ao Museo de Pontevedra,
tras unha navegación polo curso da súa vida
profesional, artística, investigadora.
A Universidade de Vigo séntese orgullosa de
contribuír a encarreirar o curso da vida artística e
profesional destas mulleres e homes, pero, como
dicimos, aínda o curso deste río é, por fortuna, ben
longo, así que a elas e a eles lles toca continualo a
partir destas escalas na Facultade de Belas Artes
de Pontevedra e no Museo de Pontevedra, dúas
estacións de prestixio que, de seguro, serán metas
voantes propulsoras das súas carreiras futuras.
Bo camiño!

Pontevedra, tras una navegación por el curso de su
vida profesional, artística, investigadora.
La Universidad de Vigo se siente orgullosa de haber
contribuido a encauzar el curso de la vida artística
y profesional de estas mujeres y hombres, pero,
como decimos, todavía el curso de este río es, por
fortuna, muy largo, así que a ellas y a ellos les toca
continuarlo a partir de estas escalas en la Facultad
de Bellas Artes de Pontevedra y en el Museo de
Pontevedra, dos estaciones de prestigio que, sin
duda, serán metas volantes propulsoras de sus
carreras futuras. ¡Buen camino!
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ERIK BALBUENA
En Extinción fago unha serie de intervencións pintando con extintores de
incendios modificados para que boten
pintura a presión. A miña intención é
facer unha redución radical da pintura
cunha xestualidade primaria, levándoa a
unha estrita elementalidade pero a gran
escala, e así, unir o formalismo e a linguaxe da abstracción pictórica clásica,
co formalismo, os procedementos e a
linguaxe do graffiti.

En Extinción realizo una serie de intervenciones pintando con extintores de incendios modificados para que expulsen
pintura a presión. Mi intención es realizar
una reducción radical de la pintura con
una gestualidad primaria, llevándola a una
estricta elementalidad pero a gran escala,
y así, aunar el formalismo y el lenguaje de
la abstracción pictórica clásica con el formalismo, los procedimientos y el lenguaje
del grafiti.

Sen título, 2017
Fotografía
Medidas variábeis
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Ricardo Campos
Sácame de aquí, unha pintura en conflito

Sácame de aquí, una pintura en conflicto

Fragmentos de téxtiles, fragmentos de
imaxes, fragmentos de pintura, entendida esta como algo en constante transformación; unha pintura na que o tempo, a
acción, a experimentación é o resultado
de decisións e impulsos momentáneos.
Mitos, rituais e fetiches cohabitan con
tensións provocadas por estereotipos de
xénero, de identidade, asociados a procesos pictóricos onde o inmediato deixa
a súa pegada.
Os espazos temporais, entre a elaboración das diferentes capas de pintura,
xeran contornos de reflexión, de meditación, de encontro, de relaxamento, que
permiten acougar as composicións e que,
a pesar do seu aspecto fragmentado, se
asentan estábeis sobre un trípode formado polo soporte, a pintura e a figura.
As figuras atópanse interrompidas por
outras figuras ou por brochadas de tinta, anacos de soporte ao descuberto,
nunha configuración onde o irregular
vira común e os dous planos son como
dous muros: o da figuración e o da abstracción.

Fragmentos de textiles, fragmentos
de imágenes, fragmentos de pintura.
Entendida esta como algo en constante
transformación, una pintura en la que
el tiempo, la acción, la experimentación
es el resultado de decisiones e impulsos
momentáneos.
Mitos, rituales y fetiches cohabitan con
tensiones provocadas por estereotipos de
género, de identidad, asociados a procesos
pictóricos donde la inmediatez deja su
huella.
Los espacios temporales, entre la
elaboración de las diferentes capas de
pintura, generan entornos de reflexión, de
meditación, de encuentro, de relajamiento,
que permiten serenar las composiciones y
que, a pesar de su aspecto fragmentado, se
asientan estables sobre un trípode formado
por el soporte, la pintura y la figura.
Las figuras se encuentran interrumpidas
por otras figuras o por brochazos de tinta,
trozos de soporte al descubierto, en una
configuración en donde lo irregular se
torna común y los dos planos son como
dos muros: el de la figuración y el de la
abstracción.
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Me guardo tu recuerdo, 2017
Técnica mixta
221 x 164 cm
30

Patricia Coucheiro
Amarante, identidade e narrativa

Amarante, identidad y narrativa

Pode ser máis ou menos complexo ir
colocando cada unha das pezas do crebacabezas para ir tecendo a historia. A
perspectiva, a lembranza e o tempo axudan. A linguaxe fai o resto. Amarante é
unha aldea de tres habitantes do municipio lucense de Antas de Ulla. Nos anos
90 asentouse nesta aldea un grupo de
comuneiros con interese na recuperación do rural e na súa dinamización. Pili
e María compartiron esa experiencia.
A narrativa arredor dela debuxa unha
traxectoria comprensíbel na que cadaquén procura o seu lugar.

Puede ser más o menos complejo ir colocando cada una de las piezas del puzle
para ir tejiendo la historia. La perspectiva,
el recuerdo y el tiempo ayudan. El lenguaje hace el resto. Amarante es una aldea de
tres habitantes del municipio lucense de
Antas de Ulla. En los años 90 se asentó en
esta aldea un grupo de comuneros con interés en la recuperación del rural y en su
dinamización. Pili y María compartieron
esa experiencia. La narrativa alrededor de
ella dibuja una trayectoria comprensible
en la que cada uno busca su lugar.

Amarante # 1, 2017
Vídeo
Medidas variábeis
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Marta Cousiño
Museo imaxinario de bonecas

Museo imaginario de muñecas

“...o novo dominio de referencia dos
artistas é o museo imaxinario de cadaquén; o novo dominio de referencia da
arte é o museo imaxinario de todos”
André Malraux, O museo imaxinario,
1965

“...el nuevo dominio de referencia de los
artistas es el museo imaginario de cada
uno; el nuevo dominio de referencia del
arte es el museo imaginario de todos”
André Malraux, El museo imaginario,
1965

Cos traballos de Aby Warburg e André
Malraux, os museos imaxinarios convértense en espazos persoais, íntimos, que
permiten estabelecer novas relacións e
lecturas na arte. No museo imaxinario
podemos atopar xuntas obras que distan
moito entre elas no espazo e no tempo,
pezas que raramente chegarán aos museos, fragmentos, obras que contan outras historias...
Esta obra é unha instalación a escala
1:12 dun museo imaxinario que emprega a boneca como fío condutor. Pódense
acender e apagar as luces do museo, e accionar a caixa de música facendo xirar a
súa manivela.

Con los trabajos de Aby Warburg y André
Malraux, los museos imaginarios se convierten en espacios personales, íntimos,
que permiten establecer nuevas relaciones
y lecturas en el arte. En el museo imaginario podemos encontrar juntas obras que
distan mucho entre ellas en el espacio y en
el tiempo, piezas que raramente llegarán a
los museos, fragmentos, obras que cuentan otras historias...
Esta obra es una instalación a escala 1:12
de un museo imaginario que emplea la
muñeca como hilo conductor. Se pueden
encender y apagar las luces del museo, y
accionar la caja de música haciendo girar
su manivela.

Sen título, 2017
115 x 100 x 120 cm
Maqueta de cartón e taboleiros de DM sobre
unha mesa de cartón e patas de aceiro.
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María Xosé
Domínguez
A peza recolle, a xeito de bucle, un encontro entre nai e filla, que representan,
a través da técnica tradicional da henna,
a evolución dunha grave doenza. A henna, técnica de pintura tradicional, ten
sido utilizada por milleiros de mulleres
como signo distintivo da súa cultura coa
intención de afastar o mal fado e atraer
boa enerxía. Os deseños utilizados neste
caso son os marroquís. Este vídeo achéganos a experiencias compartidas, tanto
culturais coma vivenciais, e trátase dun
exercicio de interiorización dun suceso
que marcou a miña vida para sempre.
Trátase, daquela, dun autorretrato baseado nunha experiencia vivencial.

La pieza recoge, en forma de bucle, un encuentro entre madre e hija, que representan, a través de la técnica tradicional de la
henna, la evolución de una grave enfermedad. La henna, técnica de pintura tradicional, ha sido utilizada por miles de mujeres
como signo distintivo de su cultura con la
intención de alejar la mala suerte y atraer
buena energía. Los diseños utilizados en
este caso son los marroquíes. Este vídeo
nos acerca a experiencias compartidas,
tanto culturales como vivenciales, y trata
de ser un ejercicio de interiorización de un
suceso que marcó mi vida para siempre.
Se trata, así, de un autorretrato basado en
una experiencia vivencial.

Sen título, 2017
Vídeo de 6’ e instalación
Medidas variábeis
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Iago Fernández
Europa Tropical é una instalación videográfica que reflexiona sobre unha idea
eurocentrista que se apodera de caracteres identitarios doutras culturas alleas a
ela, converténdoos en produtos de mercado e tirando rendemento económico
dos mesmos.
Para iso utilizouse un vídeo dun grupo
portugués da década de 1980 onde aparecen catro mulleres vestidas ao estilo
estereotipado hawaiano, ao mesmo tempo que se reproducen uns subtítulos coa
definición actual da illa de Hawai tirada
dunha enciclopedia.

Europa Tropical es una instalación videográfica que reflexiona sobre una idea eurocentrista que se apodera de caracteres
identitarios de otras culturas ajenas a ella,
convirtiéndolos en productos de mercado
y sacando rendimiento económico de los
mismos.
Para ello se ha utilizado un vídeo de un
grupo portugués de la década de 1980
donde aparecen cuatro mujeres vestidas
al estilo estereotipado hawaiano, al mismo
tiempo que se reproducen unos subtítulos
con la definición actual de la isla de Háwai
sacada de una enciclopedia.

Europa Tropical, 2017
Carro de supermercado, televisor, reprodutor
DVD, vídeo Doce Jingle Tonico
150 x 100 x 80 cm
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Yatir Fernández
Pegada, horizonte, extensións, distancias, o inabarcábel, o resto… O meu traballo céntrase tanto na paisaxe coma na
miña experiencia como contemplador. É
aquí onde investigo o continuo cambio
da percepción sobre o que nos rodea, e
como o propio material nos amosa outras posibilidades de ver a paisaxe.

Huella, horizonte, extensiones, distancias, lo inabarcable, el resto… Mi trabajo
se centra tanto en el paisaje como mi
experiencia como contemplador. Es aquí
donde investigo el continuo cambio de
la percepción sobre lo que nos rodea, y
cómo el propio material nos muestra otras
posibilidades de ver el paisaje.

Dos extensiones, una huella, 2017
Fotografía, sal, cinza e cobre
Dimensións variábeis
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María García
La erosión construye montañas é unha
obra creada a partir de fragmentos de
imaxes dunha mesma montaña, erosionadas ao manipulalas. Unha aproximación dende un facer artístico que reinterpreta a miña visión da montaña, debido
á miña proximidade vivencial, e que estabelece unha relación entre montaña e
identidade. Un duplo xogo no que, a medida que o espectador se achega, atopa a
tridimensionalidade da mesma.

La erosión construye montañas es una obra
creada a partir de fragmentos de imágenes
de una misma montaña, erosionadas al
manipularlas. Una aproximación desde un
hacer artístico que reinterpreta mi visión
de la montaña, debido a mi proximidad
vivencial, y que establece una relación
entre montaña e identidad. Un doble juego
en el que, a medida que el espectador se
aproxima, descubre la tridimensionalidad
de la misma.

La erosión construye montañas, 2017
Serigrafía sobre papel e papel de lixa
130 x 150 cm
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Merce
González-Anleo
Relieve escénico presenta unha intencionalidade non só cara á natureza senón
cara á representación dunha pequena
escenografía teatral.
Cada fragmento ofrécenos unha calidade distinta, e no seu conxunto transfórmase nun ambiente construído a través
do espazo, relacionando as partes e converténdoas nunha unidade, axudadas
pola gama de tonalidades que nos remiten ao mundo natural.

Relieve escénico presenta una intencionalidad no solo hacia la naturaleza sino hacia
la representación de una pequeña escenografía teatral.
Cada fragmento nos ofrece una cualidad
distinta, y en su conjunto se transforma
en un ambiente construido a través del
espacio, relacionando las partes y convirtiéndolas en una unidad, ayudadas por la
gama de tonalidades que nos remiten al
mundo natural.

Sen título (Relieve escénico), 2017
Madeira tratada
Instalación
Medidas variábeis
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Blanca Nieves
Lourés
Diario líquido non é máis ca un diario,
un espazo onde transcribir pensamentos, mais o que o diferencia de calquera
outro é que estes pensamentos aboian
sobre a superficie transparente na que se
escriben, e que, capa a capa, van solidificando nun lugar onde o texto se agocha a
si mesmo, nun palimpsesto transparente
que mantén as formas do seu anterior
estado líquido. Trátase dunha investigación plástica procesual sobre a escritura
e pertence a un conxunto de pezas e textos realizados como parte do Traballo de
Fin de Mestrado titulado “La escritura
como práctica artística”.

Diario líquido no es más que un diario, un
espacio donde transcribir pensamientos,
pero lo que lo diferencia de cualquier otro
es que estos pensamientos flotan sobre la
superficie transparente en la que se escriben, y que, capa a capa, van solidificando
en un lugar donde el texto se esconde a
sí mismo, en un palimpsesto transparente que mantiene las formas de su anterior
estado líquido. Se trata de una investigación plástica procesual sobre la escritura y
pertenece a un conjunto de piezas y textos realizados como parte del Trabajo de
Fin de Máster titulado “La escritura como
práctica artística”.

Diario Líquido, 2017
Resina e fibra de vidro, escrito con rotulador
permanente
50 x 60 x 10 cm
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Montse Martínez
Crisálidas: práctica experimental como
proceso de creación é un proxecto onde
a investigación e a experimentación co
material convértense na ferramenta para
desenvolver unha idea.
Mediante o uso da escaiola como material principal, e utilizando como apoio
o pigmento negro, pretendo investigar,
por unha banda, sobre os temores que
xorden como parte do proceso creativo
no momento de se enfrontar ao papel en
branco, e, por outra, reflexiono acerca
do debuxo que nace do interior do propio material. Un proceso a partes iguais
entre a intencionalidade e o azar no proceso de creación.

Crisálidas: práctica experimental como
proceso de creación es un proyecto en donde la investigación y la experimentación
con el material se convierten en la herramienta para desarrollar una idea.
Mediante el uso de la escayola como material principal, y utilizando como apoyo el
pigmento negro, pretendo investigar, por
una parte, sobre los temores que surgen en
el proceso creativo a la hora de enfrentarse
al papel en blanco, y, por otra, reflexiono
acerca del dibujo surgido del interior del
propio material. Un proceso a partes iguales entre la intencionalidad y el azar en el
proceso de creación.

Crisálidas, 2017
Escaiola e pigmento
Medidas variábeis
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Gabrielle Mendieta
Vocal Chords é unha escultura que dialoga coa performance De mis ovillos, pois
ambas as dúas tratan sobre a denuncia
da violencia de xénero. As liñas rectas
debuxadas polos fíos de la actúan, como
o propio título indica, a xeito de cordas
vocais, as cales estenden a voz dende a
parede (que actúa como espazo público)
até o tampón situado nun plano inferior
(o íntimo, o privado). Á súa vez, os nobelos suxéitanse á parede, cada un mediante 28 cravos que fan referencia ao ciclo
menstrual, traballando así o contraste
entre o feminino e o masculino.

Vocal Chords es una escultura que dialoga con la performance De mis ovillos, pues
ambas tratan sobre a denuncia de la violencia de género. Las líneas rectas dibujadas por los hilos de lana actúan, como el
propio título indica, a modo de cuerdas
vocales, las cuales extienden la voz desde
la pared (que actúa como espacio público) hasta el tampón situado en un plano
inferior (lo íntimo, lo privado). A su vez,
los ovillos se sujetan a la pared, cada uno
mediante 28 clavos que hacen referencia al
ciclo menstrual, trabajando así el contraste entre lo femenino y lo masculino.

Sen título (Vocal Chords), 2017
Nobelo de la, cravos de ferro,
tampón e peaña
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Macarena
Montesinos
Apropiación iconoclasta da Venus de
Milo. A través das dislocacións dos propios medios de reprodución escultóricos
tradicionais xorde unha Venus única,
subxectiva e imperfecta. Róubaselle o
status de estatua dotándoa agora dun
carácter social. Xa non está estática nin
contemplativa, agora carga na súa cabeza cunha sella, o balde de auga tradicional galego. Daquela, trócanse os conceptos de beleza e contemplación nos
conceptos de razón e traballo, outorgándolle un discurso materialista á pegada
do pasado helenístico.

Apropiación iconoclasta de la Venus de
Milo. A través de las dislocaciones de los
propios medios de reproducción escultóricos tradicionales surge una Venus única,
subjetiva e imperfecta. Se le roba el estatus
de estatua dotándola ahora de un carácter
social. Ya non está estática ni contemplativa, ahora carga en su cabeza una “sella”, el
balde de agua tradicional gallego. De ese
modo, se cambian los conceptos de belleza
y contemplación por los conceptos de razón y trabajo, otorgando un discurso materialista a la huella del pasado helenístico.

A Venus da Sella, 2017
Escultura
100 x 60 x 55
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Olivia Oltmanns
Hojear é unha serie de cadernos de
campo presentados como instalación.
Pendurados na parede do espazo expositivo por un fío e un cravo, convidan
o espectador a collelos e follear as súas
páxinas de maneira individual e íntima e a ir descubriendo cada páxina con
tanta présa ou tanta lentitude como se
queira. Os cadernos miden 13 x 9 cm
cada un e están colgados de tal xeito
que o público pode collelos e miralos
con facilidade. Os cadernos presentan
unha vista única da vida experimentada pola artista, son bosquexos rápidos
da xente da rúa en Pontevedra. Expresivos, e feitos cos suxeitos diante, captan
as súas posturas e actitudes de forma
natural, pois os modelos nin saben que
son protagonistas dos debuxos. Cada
caderno está organizada por temas: ou
ben sentados, ou ben andando pola rúa
ou ben falando con outros.

Hojear es una serie de cuadernos de campo presentados como instalación. Colgados en la pared del espacio expositivo por
un hilo y un clavo, invitan al espectador
a cogerlos y hojear las páginas de manera individual e íntima y a ir descubriendo
cada página con tanta prisa o tanta lentitud como quieran. Los cuadernos miden
13 x 9 cm cada uno y están colgados de
tal forma que el espectador puede cogerlos y mirarlos con facilidad. Los cuadernos presentan una vista única de la vida
experimentada por la artista, son bocetos
rápidos de gente de la calle en Pontevedra. Expresivos, y hechos con los sujetos
delante, captan sus posturas y actitudes
como son naturalmente, pues los modelos
ni saben que son protagonistas de los dibujos. Cada cuaderno está organizado por
temas: o bien sentados, o bien andando
por la calle o bien hablando con otros.

Hojear, 2017
Instalación de cadernos
Cartón e papel de bambú
Medidas variábeis
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Ana Pérez Valdés
Unha historia de pantasmas. Unha luz
que xorde como un eco do pasado, como
unha aparición espectral.
Os espíritos carecen de corpo, de materia; son presenzas inquedantes, desacougantes, ás veces violentas. Este revenant
que se nega a marchar sumiu a súa vítima nun estado de parálise do que non
pode ou non sabe como saír.

Una historia de fantasmas. Una luz que
aparece como un eco del pasado, como
una aparición espectral.
Los espíritus carecen de cuerpo, de materia; son presencias inquietantes, desasosegantes, a veces violentas. Este revenant que
se niega a marchar ha sumido a su víctima
en un estado de parálisis del que no puede
o no sabe como salir.

Phalena Lunata, 2017
Vídeo de 4’ Monocanle, cor, estéreo
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Dmitri Pino
As pezas responden a unha necesidade
de reivindicación do ar como elemento implícito e imperceptíbel aínda que
sempre presente. Nesta proposta asúmese ademais como elemento xerador
e transformador, sendo o encargado de
modelar o espazo estabelecido. O material, mediante a súa corporeidade, non
só recolle o molde da expansión resultante, senón que tamén contén e retén a
xeito de recipiente o devandito ar no seu
interior.

Las piezas responden a una necesidad de
reivindicación del aire como elemento
implícito e imperceptible aunque siempre
presente. En esta propuesta se asume además como elemento generador y transformador, siendo el encargado de modelar el
espacio establecido. El material, mediante
su fisicidad, no solo recoge el molde de la
expansión resultante, sino que también
contiene y retiene a modo de recipiente
dicho aire en su interior.

Aire configurador, 2017
Escaiola
75 x 45 x 30 cm
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Marta Quinteiro
Coa necesidade de desvelar como se orixina unha cicatriz, que nun principio se
cría invisíbel, con temas como o paso
do tempo e o efémero da vida, nace este
proceso onde se verán representadas de
xeito metafórico e por medio de formas
naturais, as causas e consecuencias que
implica o destino final da doenza e a pegada dunha ausencia.

Con la necesidad de desvelar cómo se origina una cicatriz, que en un principio se
creía invisible, con temas como el paso del
tiempo y lo efímero de la vida, nace este
proceso donde se verán representadas de
manera metafórica y por medio de formas
naturales, las causas y consecuencias que
conlleva el destino final de la enfermedad
y la huella de una ausencia.

Ruinas. La esencia de tus caricias, 2017
Políptico de 40 láminas
Acuarela sobre papel
Instalación acompañada por un difusor de
olor (esencia de lirio)
35 x 27 cm c/u
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Miriam
Rodríguez Méndez
A obra xurdiu dun traballo en conxunto con doentes que padecen algún tipo
de trastorno ou discapacidade mental.
Realizando diversas sesións didácticas
de traballo práctico coas persoas participantes, configurouse unha instalación
artística que foi colocada nunha das
salas do centro. A idea concibiuse para
traballar cun obxectivo común a través
dunha pintura grupal, onde o/a participante pode ir construíndo unha dimensión persoal.
O tema do soño é o punto de partida
durante este proceso creativo. Conxuntamente construímos con cada soño un
grandísimo soño colectivo, utilizando
como soporte un gran crebracabezas de
madeira conformado por unhas 2.000
pezas, debuxadas e pintadas.
Construyendo un sueño ten unha intención intercultural na que se poden ver
reflectidos os conceptos de liberdade e
de empatía cara ás demais persoas. O seu
obxetivo é a integración social vencellada coas artes.
O presente proxecto foi unha colaboración co Centro de Día AMAFE, da Comunidade de Madrid.
92

La obra surgió de un trabajo en conjunto
con pacientes que padecen algún tipo de
trastorno o discapacidad mental. Realizando diversas sesiones didácticas de trabajo
práctico con las persona participantes, se
configuró una instalación artística que fue
colocada en una de las salas del centro. La
idea se concibió para trabajar con un objetivo común a través de una pintura grupal,
donde el/la participante puede ir construyendo una dimensión personal.
El tema del sueño es el punto de partida
durante este proceso creativo. Conjuntamente construimos con cada sueño un
grandísimo sueño colectivo, utilizando
como soporte un gran puzle de madera
conformado por alrededor de unas 2.000
piezas, dibujadas y pintadas.
Construyendo un sueño tiene una intención intercultural en la que se puede ver
reflejado los conceptos de libertad y de
empatía hacia las demás personas. Su objetivo es la integración social vinculada
con las artes.
El presente proyecto fue una colaboración
con el Centro de Día AMAFE, de la Comunidad de Madrid.

Construyendo un sueño, 2017
Fotografías e vinilo
Medidas variábeis
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Irene Romero
A miña actividade artística desenvólvese no campo da escultura, e trata temas
como a arquitectura, a construción, a
materialidade ou as formas brandas
(corpos). Nesta ocasión propoño unha
obra-instalación na que o espectador
pode adentrarse e experimentar por si
mesmo a sensación de refuxio, construído a partir da mínima representación do
límite: a liña. Trátase dunha arquitectura fantasmal, unha casa sen paredes, un
refuxio nómade, un estudo da habitabilidade da forma fráxil.

Mi actividad artística se desarrolla en el
campo de la escultura, y trata temas como
la arquitectura, la construcción, la materialidad o las formas blandas (cuerpos).
En esta ocasión propongo una obra-instalación en la que el espectador puede
adentrarse y experimentar por sí mismo la
sensación de refugio, construido a partir
de la mínima representación de límite: la
línea. Se trata de una arquitectura fantasmal, una casa sin paredes, un refugio nómada, un estudio de la habitabilidad de la
forma frágil.

Sen título, 2017
Madeira, cemento e tea
Medidas variábeis
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Aitana Tubío
Un dos obxectivos máis importantes deste proxecto é conseguir formalizar unha
investigación artística na que se lea implícita a tensión entre o pensamento e a
práctica nun proceso de creación. Unha
temática con tanta variedade de perspectivas precisa dunha fórmula sinxela, neste caso, o vermello e o azul como
carácter dual e a súa aplicación baixo o
sistema de rede.
Esta estrutura madurece a medida que
avanza o propósito do proxecto: destilar
unha afinidade cara a unha problemática complexa pero sen deixar atrás o meu
interese pola armazón irónica implícita
na arte contemporánea e a súa infinidade de aplicacións afastadas do rigor
científico. Por esta razón, envorco o meu
traballo nunha superficie tan cotián
como un pano de mesa.

Uno de los objetivos más importantes de
este proyecto es conseguir formalizar una
investigación artística en la que se lea implícita la tensión entre el pensamiento y la
práctica en un proceso de creación. Una
temática con tanta variedad de perspectivas precisa de una fórmula sencilla, en este
caso, el rojo y el azul como carácter dual y
su aplicación bajo el sistema de red.
Esta estructura madura a medida que
avanza el propósito del proyecto: destilar
una afinidad hacia una problemática compleja pero sin dejar atrás mi interés por
el entramado irónico implícito en el arte
contemporáneo y su infinidad de aplicaciones alejadas del rigor científico. Por
esta razón, vuelco mi trabajo en una superficie tan cotidiana como una servilleta.

Diario cartográfico, 2017
Mixta sobre 450 panos de mesa de bar
19,5 x 10 cm c/u
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