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D. MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES
ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Lembrade esta cidade que vos quere

Un ano máis estamos diante deste evento de inquedante 
título. Do final e do comezo é de novo o paseo que nos 
leva pola obra das persoas que rematan os seus estudos 
na Facultade de Belas Artes. É todo un acontecemento 
que marca a axenda anual das artes na cidade.

Unha ocasión que axuda aos e ás estudantes a fluir nun 
mundo que non lles será alleo ao longo do seu exercizo 
profesional: expoñer o seu traballo nunha sala ben 
equipada, promocionada e cunha visibilidade urbana 
fóra de toda dúbida.

Grazas a esta iniciativa, o público pode ademáis gozar 
de propostas inauditas, raibosamente contemporáneas, 
saídas dos maxíns artísticos máis punteiros do país, de 
persoas aínda sen influenciar polos mercados, capaces 
de mostrarnos o que levan dentro e ao mesmo tempo 
de servir de promoción a estes artistas mozos que 
abandonan a universidade.

Como lembramos cada ano nesta mesma publicación, 
agardamos que cada un de vós actúe ao longo da súa 
vida como embaixador de Pontevedra. Confiamos 
que o voso paso pola cidade teña sido ben agradable, 
tanto para a vosa formación como para a vosa 
experimentación persoal. Sexa cal sexa a disciplina 
artística que practicades, as propostas estéticas 
ou filosóficas que vos definan, a vosa forma de 
comunicarvos co mundo, agardamos ver en vós sempre 
un anaco de Pontevedra. Moitas grazas pola vosa obra.

 

Recordad esta ciudad que os quiere

Un año más estamos delante de este evento de 
inquietante título. Do final e do comezo es de nuevo el 
paseo que nos lleva por la obra de las personas que 
terminan sus estudios en la Facultad de Bellas Artes. Es 
todo un acontecimiento que marca la agenda anual de 
las artes en la ciudad.

Una ocasión que ayuda a los y las estudiantes a fluir 
en un mundo que no les será ajeno a lo largo de su 
ejercicio profesional: exponer su trabajo en una sala bien 
equipada, promocionada y con una visibilidad urbana 
fuera de toda duda.

Gracias a esta iniciativa, el público puede además 
disfrutar de propuestas inauditas, rabiosamente 
contemporáneas, salidas de los imaginarios artísticos 
más punteros del país, de personas aún sin influenciar 
por los mercados, capaces de mostrarnos lo que llevan 
dentro y al mismo tiempo de servir de promoción a estos 
artistas jóvenes que abandonan la universidad.

Como recordamos cada año en esta misma publicación, 
esperamos que cada uno de vosotros actúe a lo 
largo de su vida como embajador de Pontevedra. 
Confiamos que vuestro paso por la ciudad haya sido 
bien agradable, tanto para vuestra formación como 
para vuestra experimentación personal. Sea cual sea 
la disciplina artística que practicáis, las propuestas 
estéticas o filosóficas que os definan, vuestra forma de 
comunicaros con el mundo, esperamos ver en vosotros 
siempre un trozo de Pontevedra. Muchas gracias por 
vuestra obra.
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DNA. SILVIA GARCÍA GONZÁLEZ
DECANA DA FACULTADE DE BELAS ARTES

O tránsito

Unha exposición como Do final e do comezo é unha 
oportunidade renovada de cada promoción do Grao en 
Belas Artes para enfrontarse aos retos de adaptar a obra 
a un espazo profesional, con condicionantes técnicos 
moi distintos aos da facultade.

É un reto que implica tamén sumarse ao relato da 
colaboración e da cooperación, participando dos 
axustes necesarios que xorden no transcurso dunha 
coordinación que involucra tantos axentes. É por iso 
que queremos felicitar ás persoas participantes; as 
coordinadoras, a comisaria e o persoal do Pazo da 
Cultura de Pontevedra que conseguen levar adiante o 
froito desta colaboración institucional.

Oxalá que, ademais de todos os coñecementos e as 
habilidades adquiridas durante a carreira, cada estudante 
aprenda o importante que é a comunidade e o traballo 
colectivo. Tamén no seu futuro profesional os valores de 
colaboración e de cooperación son importantes.

El tránsito

Una exposición como Do final e do comezo es una 
oportunidad renovada de cada promoción del Grado 
en Bellas Artes para enfrentarse a los retos de adaptar 
la obra a un espacio profesional, con condicionantes 
técnicos muy distintos a los de la facultad.

Es un reto que implica también sumarse al relato de la 
colaboración y de la cooperación, participando de los 
ajustes necesarios que surgen en el transcurso de una 
coordinación que involucra tantos agentes. Es por eso 
que queremos felicitar a las personas participantes; las 
coordinadoras, la comisaria y el personal del Pazo da 
Cultura de Pontevedra que consiguen llevar adelante el 
fruto de esta colaboración institucional.

Ojalá que, además de todos los conocimientos y las 
habilidades adquiridas durante la carrera, cada estudiante 
aprenda lo importante que es la comunidad y el trabajo 
colectivo. También en su futuro profesional los valores de 
colaboración y de cooperación son importantes.
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Tan lejos como te permitas soñar…
Do final e do comezo

El Pazo da Cultura de Pontevedra acoge, una vez más, 
una selección de los trabajos fin de grado de Bellas Artes 
(TFG). Este año podemos ver una amplia representación 
de los alumnos y alumnas que han terminado su carrera, 
ya que son cuarenta los estudiantes que participan en la 
exposición Do final e do comezo 2018. Así, podemos decir 
que a través de estas propuestas nos podemos hacer una 
buena idea de los intereses artísticos y creativos de esta 
última promoción de egresados. 

El TFG es la última prueba, tras cuatro años de estudios, 
donde el/la estudiante desarrolla un proyecto personal 
en el que condensa su aprendizaje y conocimientos 
adquiridos en la carrera, tamizados por la sensibilidad 
e intereses propios, que hacen de cada proyecto una 
experiencia artística única y original. Cada estudiante 
plantea sus propuestas artísticas formulando sus 
propias preguntas y respuestas, desde sus inquietudes 
y deseos, haciendo de cada propuesta un recorrido 
personal en el que se implica en profundidad y, como 
podemos ver en esta ocasión, con contundencia.

El conjunto de piezas que vemos en la exposición Do 
final e do comezo nos desvelan intereses diversos 
como diversas son las sensibilidades que los producen. 
Podemos ver cómo los y las participantes han buscado 
y encontrado modos de representar y ver el mundo 
a través de medios como el dibujo, la pintura, la 
instalación, la animación audiovisual, el libro de artista 
o la escultura. Siendo muchas de las piezas realizadas a 
su vez desde concepciones híbridas y de claro mestizaje 
entre disciplinas. 

Así, apreciamos desde grandes cuadros al óleo que 
subliman lo diminuto, a pequeñas e íntimas telas 
bordadas que horadan al milímetro la textura hilosa de la 
tela. Desde pesadas esculturas texturadas y orgánicas 
que acentúan la superficie de la materia ancladas a la 
pared, a precarios equilibrios de geometrías metálicas 
que juegan con el aire desde su levedad. Desde papeles 
en los que dibujos gigantescos hacen su aparición con 
una única línea continua, a libros de artista que recogen 
gestos y huellas de distintas procedencias en pequeños 
espacios de papel. Desde dibujos que se mueven en 
animaciones proyectadas a otros que se expresan sobre 
planchas de cobre o aluminio. También podemos ver 
fotografías que muestran miradas al objeto, fotos de 
autorretratos que con valentía muestran identidades 

Tan lonxe como te permitas soñar... 
Do final e do comezo

O Pazo da Cultura de Pontevedra acolle, unha vez 
máis, unha selección dos traballos de fin de grao de 
Belas Artes (TFG). Este ano podemos ver unha ampla 
representación dos alumnos e alumnas que terminaron a 
súa carreira, xa que son corenta as e os estudantes que 
participan na exposición Do final e do comezo 2018. Así, 
podemos dicir que a través destas propostas facémonos 
unha boa idea dos intereses artísticos e creativos desta 
última promoción de egresados e egresadas. 

O TFG é a última proba, tras catro anos de estudos, onde 
a ou o estudante desenvolve un proxecto persoal en que 
condensa a súa aprendizaxe e os seus coñecementos 
adquiridos na carreira, cribados pola sensibilidade e 
polos intereses propios, que fan de cada proxecto unha 
experiencia artística única e orixinal. Cada estudante 
expón as súas propostas artísticas formulando as 
súas propias preguntas e respostas, desde as súas 
inquietudes e desexos, facendo de cada proposta un 
percorrido persoal no cal se implica en profundidade e, 
como podemos ver nesta ocasión, con contundencia.

O conxunto de pezas que vemos na exposición Do 
final e do comezo desvélannos intereses diversos 
como diversas son as sensibilidades que os producen. 
Podemos ver como os e as participantes buscaron e 
atoparon modos de representar e de ver o mundo a 
través de medios como o debuxo, a pintura, a instalación, 
a animación audiovisual, o libro de artista ou a escultura. 
Moitas das pezas realízanse á súa vez desde concepcións 
híbridas e de clara mestizaxe entre disciplinas. 

Así, apreciamos desde grandes cadros ao óleo que 
subliman o diminuto, a pequenas e íntimas teas 
bordadas que furan ao milímetro a textura de fío da tea. 
Desde pesadas esculturas texturadas e orgánicas que 
acentúan a superficie da materia ancoradas á parede, 
a precarios equilibrios de xeometrías metálicas que 
xogan co aire desde a súa levidade. Desde papeis en que 
debuxos xigantescos fan a súa aparición cunha única 
liña continua, a libros de artista que recollen xestos e 
pegadas de distintas procedencias en pequenos espazos 
de papel. Desde debuxos que se moven en animacións 
proxectadas a outros que se expresan sobre pranchas 
de cobre ou de aluminio. Tamén podemos ver fotografías 
que mostran miradas ao obxecto, fotos de autorretratos 
que con valentía mostran identidades cheas de 
apoderamento e naturezas poéticas e íntimas. En canto 

LORETO BLANCO SALGUEIRO
COMISARIA DA EXPOSICIÓN

ás instalacións, podemos ver unha gran variedade e 
cómpre destacar que nos achegan na súa maioría a 
espazos íntimos, persoais e, en ocasións, biográficos. 
Desde unha instalación de luz que recolle reflexos e  
un ambiente envolvente e etéreo, a instalacións 
realizadas con fragmentos de espazos habitados, 
de pegadas antigas que renacen, de obxectos cheos 
de vellas historias e mesmo feridas que se recargan 
dotándose de novos sentidos. Tamén os espazos 
multimedia represéntanse en tres instalacións, dúas 
delas interactivas.

En definitiva, nesta exposición podemos ver un conxunto 
de obras que non só representan unha promoción de 
Belas Artes, senón tamén un panorama artístico actual. 
Grazas ao magnífico espazo do Pazo da Cultura as obras 
dignifícanse e mostran con forza e autonomía. Iso supón, 
para estes e estas xa novos artistas, unha primeira 
oportunidade de ver o seu traballo e facelo de forma 
profesional nun dos máis belos espazos que temos  
en Pontevedra. 

Só me queda desexarlles a todas elas e eles moita sorte. 
Oxalá que este impulso vos leve tan lonxe como vos 
permitan soñar.

 

llenas de empoderamiento y naturalezas poéticas 
e íntimas. En cuanto a las instalaciones, podemos 
ver una gran variedad y destacar que nos acercan 
en su mayoría a espacios íntimos, personales y, en 
ocasiones, biográficos. Desde una instalación de luz 
que recoge reflejos y un ambiente envolvente y etéreo, 
a instalaciones realizadas con fragmentos de espacios 
habitados, de huellas antiguas que vuelven a renacer, de 
objetos llenos de viejas historias e incluso heridas que 
se recargan dotándose de nuevos sentidos. También 
los espacios multimedia son representados en tres 
instalaciones, dos de ellas interactivas.

En definitiva, en esta exposición podemos ver un 
conjunto de obras que no sólo representan a una 
promoción de Bellas Artes, sino también un panorama 
artístico actual. Gracias al magnífico espacio del Pazo 
da Cultura las obras se dignifican y muestran con fuerza 
y autonomía. Ello supone, para estos y estas ya nuevos 
artistas, una primera oportunidad de visibilizar su 
trabajo y hacerlo de forma profesional en uno de los más 
bellos espacios que tenemos en Pontevedra. 

Solo me queda desearles a todas ellas y ellos mucha 
suerte. Ojalá que este impulso os lleve tan lejos como os 
permitan soñar.
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SAMUEL GONZÁLEZ SOLIÑO

Soños, lembranzas, Verónica e Marta
Acuarela sobre papel
70 x 50 cm c/u

Retrato dunha mente
Libro de artista
21 x 29,7 cm

CHIÑO EIRÍN

Carta enviada a un espazo perdido
Instalación
Medidas variables
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ADELAIDA BRANDÓN ALONSO

Cordis
Fotografía analóxica
17,8 x 24 cm c/u

SANDRA VARELA ASOREY

DomesTICS: no meu cuarto propio hai moita xente
Instalación formada por diferentes pezas a partir de obxectos intervidos
Medidas variables
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WENDY BLANCO

Karmāśaya, 2018 
Malla metálica
Medidas variables

Karmāśaya, 2018
Fotografía dixital 
50 x 75 cm

TATIANA SANTIAGO

Nunca jamás
Animación dixital
6 min 49 s
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RENATA SIERRA CASTELO

En van
Fotomontaxe, impresión dixital
150 x 60 cm (pregado)

EVA MIRÁS GENDE

Serie Nu
Fotografía dixital sobre papel
Unha peza grande de 160 x 100 cm
Sete pezas pequenas de 42 x 30 cm c/u
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NOÉ BLANCO CARRACEDO

Pirámides de poder /
Anotación sobre os posibles movementos da cabalaría / 
Reorganización do campo de batalla 
Escultura
115 x 30 x 30 cm 

JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Pontes
Libro ilustrado. Rotring e tinta china
21 x 29,7 cm
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LUCÍA VERDUGO ANDRÉ ANTA PEREIRA

Glanced Glare 
Libro de artista 
Encadernación en tapa dura, cosido a máquina, enteado e stamping
20 x 22,7 cm

Horreum Monogatari
Instalación
82 x 33 x 80 cm 
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MARÍA RUBIDO CRISTINA GARRE TEIJEIRO (KRIS GARRE) 

E(s/x)pirar os teus adentros
Libro de artista
19 x 21 cm

Teño brotes mortais e un talo poderoso. Muller, arquetipos e publicidade
Fotomontaxe dixital e pintura acrílica 
29,7 x 21 cm c/u
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NOA RODRÍGUEZ SOL MUSSA

d sin0 = m   d sin0 = (m + ½)
Videoinstalación formada por tres proxectores. Cor. Mudo
3 min 41 s en bucle

Pintura cubrinte: carteis de cine
Óleo sobre carteis de cine
100 x 70 cm c/u (tres cadros)

Pintura cubrinte: suplementos culturais
Óleo sobre papel de xornal
27,5 x 33,5 cm c/u (catro cadros)

Pintura cubrinte: atlas xeográfico
Libro de artista. Témpera sobre atlas xeográfico
A4
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ELENA ÁLVAREZ FRANCISCO ADELA CAEIRO

Nada en concreto
Instalación escultórica en cemento
Medidas variables

Simbiose 
Óleo sobre lenzo 
130 x 170 cm
Ilustracións dixitais 
33,7 x 46 cm c/u
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IAGO FONTOIRA IGNACIO RIVOIRA

O espazo apropiado
Instalación. Xilografías ensambladas
200 x 200 x 210 cm 

La persona
Instalación escultórica composta por un cubo de madeira, pan de ouro falso e poliéster aveludado, 
imaxes impresas sobre papel fotográfico e un libro autoeditado
Medidas variables
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ALEXANDRA RODRÍGUEZ REY ALBA CALPURNIA 

12-25/ 71-84. Procesos do desvanecerse
Libro de artista
Técnica mixta (serigrafía, fotografía, ilustración dixital)
60 x 44 cm 

71-84-84-84 Serie Metamorfose
Serigrafía sobre cobre laminado 
155 x 40 cm c/u
(Dúas pezas de parede)

Os buracos negros non son negros
Serigrafía sobre cobre e espello
100 x 55 x 30 cm

Letras retratadas
Fotografía dixital
45 x 55 cm c/u



40 41

ÓLIVER ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA SACO GODAY

Log In or Sign Up
Técnica mixta
Medidas variables

Proxecto: A fotografía visible. Título da obra: Vinte anos
Contacto dixital de negativos analóxicos
600 x 4 cm
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REBECA SOLLA MAQUIEIRA VERÓNICA FACHAL VÁZQUEZ 

Serie Angustias, serie Desolación e serie Esquecemento
Serigrafía sobre aceiro inoxidable
Doce pranchas de 42 x 29,7 cm c/u

Serie: Pulsión escópica
Pezas: A.V.F., 2018; S.S.A., 2018
Óleo sobre tea
200 x 200 cm c/u
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PILAR DÍAZ PARDO LAURA ANTELO GÓMEZ 

Obxecto, memoria, arqueoloxía poética
Instalación
Medidas variables

Labirinto de abril
Punto de cruz sobre tea
Instalación
Medidas variables
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LUCÍA CAMESELLE RICART LUIS ROMERO 

Obsolescencia
Técnica mixta
Medidas variables

Sen título
Instalación, impresión de plotter e marcos de madeira
170 x 170 cm
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ANDREA ESCALANTE LÓPEZ AIDA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Serie: Retratos sintéticos

Karla (botas negras)
Óleo sobre lenzo
100 x 73 cm

Laura (Aloe vera)
Óleo sobre lenzo
100 x 73 cm

Serie: Tempo

Sen título
Fotografía dixital
80 x 90 cm

Sen título
Fotografía dixital
80 x 90 cm

Sen título
Cerámica fría
30 x 95 cm
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MARTA PEREIRA FERNÁNDEZ ROCÍO CANNAS REGUERA

Vestixios. Coexistencia entre a presenza e a ausencia
Fotografías analóxicas b/n 17,8 x 24 cm 
Textos 21 x 29,7 cm
Vitrinas 110 x 70 x 90 cm

Corpos enreixados
Nove fotografías analóxicas b/n
Papel baritado 
30 x 40 cm c/u
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XOANA PASCUAL POUSA DORADO ANA CARNERO DOMÍNGUEZ

Nadie te va a querer como yo
Pezas de dominó de cerámica branca do tamaño do meu móbil, lápis cerámico, 
manteliños individuais, mesa de cociña, calcetíns infantís e zapatiños de cando era un bebé
Medidas variables

Ni contigo ni sin ti
Óleo sobre lenzo suxeito a un somier con suxeitadores en desuso. 
Intervención na parede con pintura plástica, aerosois e rotuladores
Somier de 190 x 90 cm, medidas variables pola intervención na parede

Entre dous mundos. A vida con múltiples realidades
Óleo sobre fotografías
Corpo enteiro: 110 x 90 cm c/u
Retratos: 58 x 45 cm c/u
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LOIS BÚA ALEXANDRA MARÍN REY

Proxecto Abecedario (Do A ao N)
Vídeo HD. Cor

Defensa e mesa de pasar o ferro
Defensa dianteira de coche e mesa de pasar o ferro
Medidas variables

Cadeira e andador
Cadeira metálica e andador
Medidas variables
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NATALIA AGOURE MARIELA CORES PÉREZ

(Serie Lazos)

Nara
Serigrafía
170 x 100 cm 

Lúa 
Serigrafía
170 x 100 cm 

Daniel 
Serigrafía
170 x 100 cm 

Jetztzeit, a destrución ou o amor
Instalación
Medidas variables 
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SAMUEL GONZÁLEZ SOLIÑO (P.18)
TITORA DO TFG: SILVIA GARCÍA GONZÁLEZ

Desde os seus comezos, o meu traballo foi unha 
reflexión no campo do retrato. Comecei cunha loita por 
plasmar a realidade do retrato «perfecto», conseguindo 
tan só un conxunto de rostros fríos e inertes, que non 
din nada da persoa retratada. Iniciei despois unha 
serie de traballos xunto a persoas diagnosticadas con 
trastornos mentais, o que supuxo un punto de partida 
para comezar un novo enfoque na miña traxectoria. 
Achei a necesidade de plasmar estas patoloxías e todo 
aquilo que as rodea. Iso deu lugar ao presente proxecto, 
onde o obxectivo é lograr un autorretrato por parte 
de distintas persoas con trastornos mentais que lles 
permita expresarse, mostrar todo aquilo que rolda no 
seu interior e xerar unha especie de «retrato mental». 
A miña intención é, ademais, achegarlles a arte a estes 
colectivos xeralmente excluídos. Citando a Paul Klee: 
«Permitir que a arte faga visible o invisible».

CHIÑO EIRÍN (P.19)
TITOR DO TFG: JUAN LOECK

As relacións interpersoais, e os espazos onde estas 
suceden, son lugares que se atopan en tránsito (do 
espazo físico ao espazo virtual) e son o xerme desta 
obra. Reflexiónase aquí desde un ámbito artístico, 
dentro dun contexto sociocultural en plena era 
tecnolóxica, onde o inmediato prevalece sobre o contido 
da mensaxe.
Para abordar esta instalación interesoume dotala de 
diversos recursos multidisciplinarios, cunha posta en 
escena múltiple, creando un xogo alegórico onde o 
espazo e o público espectador participen dese sintagma. 
Búscase a complicidade entre as diferentes formas de 
representación, así como unha articulación positiva 
entre o binomio espazo/discurso.

ADELAIDA BRANDÓN ALONSO (P.20)
TITOR DO TFG: MANUEL SENDÓN

Esta peza consta dunha serie fotográfica nacida por 
mor dos incendios que arrasaron Galicia o pasado 15 de 
outubro de 2017, dos cales fun testemuña directa. O vivir 
unha situación límite fai que en pouco tempo teñas que 
decidir que salvar ou que perder. Nese momento somos 
conscientes do importantes que son os nosos recordos 

SAMUEL GONZÁLEZ SOLIÑO (P.18)
TUTORA DEL TFG: SILVIA GARCÍA GONZÁLEZ

Desde sus comienzos, mi trabajo ha sido una reflexión 
en el campo del retrato. Comencé con una lucha por 
plasmar la realidad del retrato “perfecto”, consiguiendo 
tan solo un conjunto de rostros fríos e inertes, que no 
dicen nada de la persona retratada. Inicié después una 
serie de trabajos junto a personas diagnosticadas con 
trastornos mentales, lo que supuso un punto de partida 
para comenzar un nuevo enfoque en mi trayectoria. Hallé 
la necesidad de plasmar estas patologías y todo aquello 
que las rodea. Esto dio lugar al presente proyecto, 
donde el objetivo es lograr un autorretrato por parte 
de distintas personas con trastornos mentales que les 
permita expresarse, mostrar todo aquello que ronda en 
su interior y generar una especie de “retrato mental”. Mi 
intención es, además, acercar el arte a estos colectivos 
generalmente excluidos. Citando a Paul Klee: “Permitir 
que el arte haga visible lo invisible”.

CHIÑO EIRÍN (P.19)
TUTOR DEL TFG: JUAN LOECK

Las relaciones interpersonales, y los espacios en donde 
éstas suceden, son lugares que se encuentran en 
tránsito (del espacio físico al espacio virtual) y son el 
germen de esta obra. Se reflexiona aquí desde un ámbito 
artístico, dentro de un contexto sociocultural en plena 
era tecnológica, donde la inmediatez prevalece sobre el 
contenido del mensaje. 
Para abordar esta instalación me ha interesado dotarla 
de diversos recursos multidisciplinares, con una puesta 
en escena múltiple, creando un juego alegórico donde 
el espacio y el público espectador participen de ese 
sintagma. Se busca la complicidad entre las diferentes 
formas de representación así como una articulación 
positiva entre el binomio espacio/discurso.

ADELAIDA BRANDÓN ALONSO (P.20)
TUTOR DEL TFG: MANUEL SENDÓN

Esta pieza consta de una serie fotográfica que nace a 
raíz de los incendios que asolaron Galicia el pasado 15 
de octubre de 2017, de los cuales fui testigo directo. 
El haber vivido una situación límite hace que en poco 
tiempo tengas que decidir qué salvar o qué perder. En 
ese momento somos conscientes de lo importantes que 

TEXTOS DOS ALUMNOS

e de como, ante un suceso destas características, 
tentamos salvagardar o noso pasado. Nace así Cordis, 
esta serie fotográfica que saca á luz todo o material 
íntimo que salvaron os seus protagonistas e que ata 
agora só pertencera á esfera privada. En consecuencia, 
a caixa funciona como colector da memoria e testemuño 
do paso do tempo. Como o reflexo cultural e social dunha 
época; a evidencia de estar polo mundo e deixar pegada.

SANDRA VARELA ASOREY (P.21)
TITORA DO TFG: ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA

Domestics simula a fusión dos meus dous cuartos 
propios: aquel do que falaba Virginia Woolf, necesario 
para que unha muller poida manter a súa independencia, 
e o cuarto virtual, ese espazo que se xera ao estar 
conectados a internet, un lugar onde a intimidade xa 
non se rexe polos antigos termos. As pezas que contén 
a instalación reflexionan ao redor desta exposición 
do íntimo, ás veces desde a crítica, ás veces desde a 
necesidade de auto-exploración. Traslado a linguaxe 
do mundo virtual a un plano físico: titulares clickbait 
transfórmanse en libros, unha conversa de WhatsApp é 
bordada nunha toalla, así como a interface de Tinder na 
cama, o historial diario do meu móbil é recolleito nunha 
axenda, etc. O resultado, un xogo de opostos que reflicte 
unha sociedade en constante contradición.

WENDY BLANCO (P.22)
TITORA DO TFG: LORETO BLANCO

Dentro da teoría do Karma, karmāśaya é o cúmulo de 
accións dunha persoa. Estas accións sempre serán 
parte da nosa vida, roldándonos como unha sorte de 
enerxía que envolve o noso corpo. A instalación metálica 
busca introducir o público espectador nesa mesma 
sensación enérxica e envolvente xa que, vista desde 
dentro, ten unha forma pechada. 
Pola súa banda, na serie de autorretratos fotográficos 
apréciase como outra masa negra envolve a miña 
cabeza e eu, nunha postura acougada, tócoa e 
abrázoa representando a aceptación das devanditas 
accións. Na psicoloxía da cor o negro logra ocultar as 
nosas inseguridades, fainos sentir cómodos, achega 
unha sensación de coidado dos nosos sentimentos 
e emocións e á vez significa poder e control: ten a 
capacidade de intimidar a quen mira.

son nuestros recuerdos y de cómo, ante un suceso de 
estas características, intentamos salvaguardar nuestro 
pasado. Nace así Cordis, esta serie fotográfica que 
saca a la luz todo el material íntimo que salvaron sus 
protagonistas y que hasta ahora solo había pertenecido 
a la esfera privada. En consecuencia, la caja funciona 
como contenedor de la memoria y testimonio del paso 
del tiempo. Como el reflejo cultural y social de una 
época; la evidencia de haber estado por el mundo y 
haber dejado huella.

SANDRA VARELA ASOREY (P.21)
TUTORA DEL TFG: ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA

Domestics simula la fusión de mis dos cuartos propios: 
aquél del que hablaba Virginia Woolf, necesario para que 
una mujer pueda mantener su independencia, y el cuarto 
virtual, ese espacio que se genera al estar conectados 
a Internet, un lugar donde la intimidad ya no se rige 
por los antiguos términos. Las piezas que contiene la 
instalación reflexionan en torno a esta exposición de 
lo íntimo, a veces desde la crítica, a veces desde la 
necesidad de auto-exploración. Traslado el lenguaje del 
mundo virtual a un plano físico: titulares clickbait se 
transforman en libros, una conversación de WhatsApp 
es bordada en una toalla, así como la interfaz de Tinder 
en la cama, el historial diario de mi móvil es recogido en 
una agenda, etc. El resultado, un juego de opuestos que 
refleja una sociedad en constante contradicción.

WENDY BLANCO (P.22)
TUTORA DEL TFG: LORETO BLANCO

Dentro de la teoría del Karma, karmāśaya es el cúmulo de 
acciones de una persona. Estas acciones siempre serán 
parte de nuestra vida, rondándonos como una suerte 
de energía que envuelve nuestro cuerpo. La instalación 
metálica busca introducir al espectador en esa misma 
sensación enérgica y envolvente ya que, vista desde 
dentro, tiene una forma cerrada. 
Por su lado, en la serie de autorretratos fotográficos 
se aprecia cómo otra masa negra envuelve mi cabeza 
y yo, en una postura calmada, la toco y la abrazo 
representando la aceptación de dichas acciones. En 
la psicología del color el negro logra ocultar nuestras 
inseguridades, nos hace sentir cómodos, aporta una 
sensación de cuidado de nuestros sentimientos y 
emociones y a la vez significa poder y control: tiene la 
capacidad de intimidar a quien mira.



60 61

TATIANA SANTIAGO (P.23)
TITORA DO TFG: LOLA DOPICO

Esta obra é unha curta animada que trata o tema da 
madurez dende una perspectiva simbólica, utilizando os 
personaxes principais e o argumento do libro Peter Pan 
de J.M. Barrie.
A súa trama resúmese na fantástica viaxe de dous nenos 
(os irmáns de Wendy), a través do país de Nunca Xamais 
para atoparse coa súa irmá (Peter e Wendy/Campanilla) 
e, máis tarde, regresar ao mundo real e enfrontarse á 
decisión de permanecer para sempre como nenos ou 
medrar emocionalmente.
Baseeime nas series de animación Más allá del jardín 
(Over the Garden Wall, 2014) de Patrick McHale, Steven 
Universe (2013) de Rebecca Sugar e Ed Edd y Eddy (Ed 
Edd ‘n’ Eddy, 1999) de Danny Antonucci, para crear os 
fondos e os efectos estéticos dos personaxes.

RENATA SIERRA CASTELO (P.24)
TITOR DO TFG: NONO BANDERA

En van1 nace a través dun recorrido e dun interese polo 
espazo e a memoria das ruínas industriais próximas aos 
lugares que transito, espazos convertidos en cadáveres 
da paisaxe, en edificios a medio borrar, deshabitados 
e en silencio. Estes lugares albergan unha chispa 
de vida, en que a ruína como proceso fabrica ocos e 
imprime baleiros, constrúe novos espazos, deconstrúe 
estruturas, creando unha metamorfose continua. 
Performances do tempo que xeran novos escenarios, 
trocando o sentido da utilidade que tiñan e para o que 
foron construídos. Este traballo materialízase a través de 
fotografías fragmentadas dos vans e buratos que ocupan 
os muros abandonados. Colaxes dixitais e anamorfoses 
nos soportes fan que o que cobre interese sexan os anacos 
ausentes na imaxe, o que non está: o baleiro. 

1. Van: 
1. Que non contén nada ou só contén aire. 2. Que non ten utilidade ou 
eficacia. 3. Que non lles dá ás cousas serias a importancia debida, 
que só se preocupa de cousas sen importancia. 4. Espazo baleiro ou 
desocupado, en especial o lugar da parede onde se abre unha porta ou 
ventá. Sinónimos: baldío, improdutivo, infrutífero, inútil. 
Definicións extraídas do Dicionario da Real Academia Galega.

TATIANA SANTIAGO (P.23)
TUTORA DEL TFG: LOLA DOPICO

Esta obra es un corto animado que trata el tema de la 
madurez desde una perspectiva simbólica, utilizando los 
personajes principales y el argumento del libro Peter Pan 
de J.M. Barrie.
Su trama se resume en el fantástico viaje de dos niños 
(los hermanos de Wendy) a través del país de Nunca 
Jamás para encontrarse con su hermana (Peter y 
Wendy/Campanilla) y, más tarde, regresar al mundo real 
y enfrentarse a la decisión de permanecer por siempre 
como niños o crecer emocionalmente.
Me he basado en las series de animación Más allá del 
jardín (Over the Garden Wall, 2014) de Patrick McHale; 
Steven Universe (2013) de Rebecca Sugar y Ed Edd y Eddy 
(Ed Edd ‘n’ Eddy, 1999) de Danny Antonucci, para crear los 
fondos y los efectos estéticos de los personajes.

RENATA SIERRA CASTELO (P.24)
TUTOR DEL TFG: NONO BANDERA

En van1 nace a través de un recorrido e interés por el 
espacio y la memoria de las ruinas industriales próximas 
a los lugares que transito, espacios convertidos en 
cadáveres del paisaje, en edificios a medio borrar, 
deshabitados y en silencio. Estos lugares albergan una 
chispa de vida, en la que la ruina como proceso fabrica 
huecos e imprime vacíos, construye nuevos espacios, 
deconstruye estructuras, creando una metamorfosis 
continua. Performances del tiempo que generan nuevos 
escenarios, cambiando el sentido de la utilidad que 
tenían y para lo que fueron construidos. 
Este trabajo se materializa a través de fotografías 
fragmentadas de los vanos y agujeros que ocupan los 
muros abandonados. Collages digitales y anamorfosis 
en los soportes hacen que lo que cobre interés sean los 
fragmentos ausentes en la imagen, lo que no está: el vacío. 

1. Vano: 
1. Que no contiene nada o solo contiene aire. 2. Que no tiene utilidad 
o eficacia. 3. Que no le da a las cosas serias la importancia debida, 
que solo se preocupa de cosas sin importancia. 4. Espacio vacío o 
desocupado, en especial el lugar de la pared donde se abre una puerta 
o ventana.Sinónimos: baldío, improductivo, infructífero, inútil. 
Definiciones extraídas del Diccionario de la Real Academia Gallega.

EVA MIRÁS GENDE (P.25)
TITORA DO TFG: ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA

Nu reflexiona sobre a problemática do corpo feminino 
como individualidade, reafirmándoo como “suxeito 
apoderado” e non como “obxecto de contemplación”. A 
intención é plasmar o corpo cunha perspectiva forzada, 
que o enalce, o monumentalice, e que as formas 
primarias deste mesmo funcionen como pinceladas e 
texturas proxectadas por medio dos pregos carnais. 
As posturas son aleatorias, deixando fluír o corpo dun 
xeito natural e sen prexuízos. Isto, á súa vez, trata de 
romper cun canon de beleza establecido e uns cortes 
sociais que tentan condicionar o noso comportamento 
encadrándoo segundo a nosa cultura. A presenza do 
corpo espido abre unha porta á intimidade e achégao ao 
público espectador.

NOÉ BLANCO CARRACEDO (P.26)
TITORA DO TFG: MARÍA COVADONGA BARREIRO

Este pequeno conxunto de obras baséanse nos 
preceptos propios do xadrez para crear un reflexo 
co noso mundo: trato de traspasar o taboleiro para 
comunicar pensamentos e establecer diferentes 
relacións entre as figuras para xerar poéticas. Xogar 
co propio xogo para producir imaxes e obxectos que 
reflexionan sobre as xerarquías, o poder e a guerra, 
conceptos presentes no xogo e na nosa vida.

JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (P.27)
TITORA DO TFG: ANA SEOANE

Pontes trátase dun libro ilustrado que narra a historia 
dun raparigo de 22 anos o cal, froito da angustia e 
tormento por gañarse o nome de “artista”, decide 
percorrer as rúas nocturnas da súa cidade na procura 
de inspiración. Ao longo deste paseo, o protagonista 
cruzarase cunha serie de personaxes nos diferentes 
sitios que irá percorrendo: xente con todo tipo de 
problemas, inseguridades e pensamentos corrompidos 
polos medos, os fracasos, os vicios e demais pecados 
presentes na sociedade. Coa axuda deste libro, pretendo 
que o público chegue, dalgún xeito, a familiarizarse coa 
contorna e coas “criaturas” que habitan na narración, a 
través da visión do protagonista ou dos pensamentos 
dos personaxes que interveñen na historia.

EVA MIRÁS GENDE (P.25)
TUTORA DEL TFG: ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA

Nu reflexiona sobre la problemática del cuerpo femenino 
como individualidad, reafirmándolo como “sujeto 
empoderado” y no como “objeto de contemplación”. La 
intención es plasmar el cuerpo con una perspectiva 
forzada, que lo ensalce, lo monumentalice, que las 
formas primarias del mismo funcionen como pinceladas 
y texturas proyectadas por medio de los pliegos 
carnales. Las posturas son aleatorias, dejando fluir el 
cuerpo de una forma natural y sin prejuicios. Esto, a su 
vez, trata de romper con un canon de belleza establecido 
y unos cortes sociales que intentan condicionar nuestro 
comportamiento encasillándolo según nuestra cultura. 
La presencia del cuerpo desnudo abre una puerta a la 
intimidad y lo acerca al espectador.

NOÉ BLANCO CARRACEDO (P.26)
TUTORA DEL TFG: MARÍA COVADONGA BARREIRO

Este pequeño compendio de obras se basan en los 
preceptos propios del ajedrez para crear un reflejo 
con nuestro mundo: trato de traspasar el tablero para 
comunicar pensamientos y establecer diferentes 
relaciones entre las figuras para generar poéticas. Jugar 
con el propio juego para producir imágenes y objetos 
que reflexionan sobre las jerarquías, el poder y la guerra, 
conceptos presentes en el juego y en nuestra vida.

JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  (P.27)
TUTORA DEL TFG: ANA SEOANE

Pontes se trata de un libro ilustrado que narra la historia 
de un muchacho de 22 años el cual, fruto de la angustia 
y tormento por ganarse el nombre de “artista”, decide 
recorrer las calles nocturnas de su ciudad en busca de 
inspiración. A lo largo de este paseo, el protagonista 
se irá cruzando con una serie de personajes en los 
diferentes sitios que irá recorriendo: gente con todo 
tipo de problemas, inseguridades y pensamientos 
corrompidos por los miedos, los fracasos, los vicios 
y demás pecados presentes en la sociedad. Con la 
ayuda de este libro, pretendo que el espectador llegue, 
de alguna forma, a familiarizarse con el entorno y con 
“criaturas” que habitan en la narración a través de la 
visión del protagonista o de los pensamientos de los 
personajes que intervienen en la historia.
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LUCÍA VERDUGO (P.28)
TITORA DO TFG: ANNE HEYVAERT

Este libro explora as diferentes características formais 
e perceptivas da luz e as súas variantes, apoiándose 
nunha narrativa levada a cabo grazas á aparición 
de personaxes e á natureza das fotografías que o 
compoñen. A influencia de diversos fotolibros colocan 
esta obra na fronteira entre dous conceptos. A categoría 
de libro de artista tamén sería adecuada, xa que a súa 
concepción foi xerada baixo este termo. As fotografías 
son as que forman o libro pero este non é un simple 
soporte, é a vía pola que transmitir conceptos. As imaxes 
son a ferramenta utilizada para narrar pero a obra é o 
libro, non elas.

ANDRÉ ANTA PEREIRA (P.29)
TITORA DO TFG: SUSANA CENDÁN

O hórreo, expoñente histórico de función e forma, 
desprovisto de función, tórnase símbolo e icona que, na 
súa decadencia, é intervido para proxectar a sombra de 
Tanizaki sobre unha terra galega que periodicamente é 
pasto do lume. Recontextualización feita a partir dunha 
imaxinería rescatada do país do sol nacente e recreada 
con medios da terceira revolución industrial da que 
emanan antigos significados que se conxugan nunha 
xustaposición do que unha imaxe é e o que parece. As 
distintas capas de significado neste proxecto buscan 
emitir un discurso reivindicativo ao tempo que aluden 
a paisaxes oníricas, a novos mitos que se infiltran con 
sixilo no subconsciente. A influencia que pode exercer  
a obra, en canto que experiencia da arte, pretende  
ser sutil. Non é tanto a paisaxe como a percepción  
desta mesma o verdadeiro leitmotiv desta obra. 
Alterando o hórreo altérase a paisaxe e alterando  
esta altéranse as conciencias.

MARÍA RUBIDO (P.30)
TITORA DO TFG: ANA SOLER

E(s/x)pirar os teus adentros analiza aquilo que vivimos 
nalgún momento da nosa existencia e que condiciona 
o noso presente. O acto de autoanalizarnos é o que 
nos permite ser conscientes de como as experiencias 
vividas modifican a nosa personalidade, a nosa maneira 
de responder a futuras situacións e que, polo tanto, 
conforman a nosa identidade. Para poder ter un futuro 

LUCÍA VERDUGO (P.28)
TUTORA DEL TFG: ANNE HEYVAERT

Este libro explora las diferentes características formales 
y perceptivas de la luz y sus variantes, apoyándose en 
una narrativa llevada a cabo gracias a la aparición de 
personajes y a la naturaleza de las fotografías que lo 
componen. La influencia de diversos fotolibros colocan 
a esta obra en la frontera entre dos conceptos. La 
categoría de libro de artista también sería adecuada, 
ya que su concepción fue generada bajo ese término. 
Las fotografías son las que componen el libro pero éste 
no es un mero soporte, es la vía por la que transmitir 
conceptos. Las imágenes son la herramienta que se ha 
utilizado para narrar pero la obra es el libro, no ellas.

ANDRÉ ANTA PEREIRA (P.29)
TUTORA DEL TFG: SUSANA CENDÁN

El hórreo, exponente histórico de función y forma, 
desprovisto de función, deviene símbolo e icono que, en 
su decadencia, es intervenido para proyectar la sombra 
de Tanizaki sobre una tierra gallega que periódicamente 
es pasto de las llamas. Recontextualización hecha 
a partir de una imaginería rescatada del país del sol 
naciente y recreada con medios de la tercera revolución 
industrial de la que emanan antiguos significados que se 
conjugan en una yuxtaposición de lo que una imagen es y 
lo que parece. Las distintas capas de significado en este 
proyecto buscan emitir un discurso reivindicativo a la 
par que aludir a paisajes oníricos, a nuevos mitos que se 
infiltran sigilosamente en el subconsciente. La influencia 
que puede ejercer la obra, en cuanto que experiencia 
del arte, pretende ser sutil. No es tanto el paisaje como 
la percepción del mismo el verdadero leitmotiv de esta 
obra. Alterando el hórreo se altera el paisaje y alterando 
este último se alteran las conciencias.

MARÍA RUBIDO (P.30)
TUTORA DEL TFG: ANA SOLER

E(s/x)pirar os teus adentros analiza aquello que 
vivimos en algún momento de nuestra existencia y que 
condiciona nuestro presente. El acto de autoanalizarnos 
es lo que nos permite ser conscientes de cómo las 
experiencias vividas modifican nuestra personalidad, la 
manera de responder a futuras situaciones y que, por 
tanto, conforman nuestra identidad. Para poder tener un 

primeiro debemos volver a vista cara ao pasado e, a 
través dos nosos recordos, aprender. A conclusión 
desta peza é a necesidade que temos de reconciliación 
co pasado, a toma de consciencia permítenos ver 
o egocéntricos e ensimesmados que nos ten a dor, 
impedíndonos avanzar.

CRISTINA GARRE TEIJEIRO (P.31)
(KRIS GARRE)
TITORA DO TFG: SUSANA CENDÁN

Este proxecto busca posibles conexións entre o ser 
humano e a natureza; os estereotipos no cine e a 
publicidade. As nove fotomontaxes que realicei están 
compostas por mulleres xigantes, estereotipadas, con 
cabezas de plantas carnívoras inspiradas na película 
Little Shop of Horrors (1986) de Frank Oz. Os fondos son 
paisaxes naturais, algunhas afectadas pola manipulación 
e o desinterese do ser humano pola natureza. Tratamos 
de reflexionar sobre os estereotipos da muller como 
obxecto sexual e como ama de casa. As fotografías 
seleccionadas teñen un toque vintage dos anos 50/60, 
e responden a un cuestionamento crítico en canto ao 
posicionamento da muller tanto na publicidade coma na 
vida real. Ademais, compleméntase a fotomontaxe coa 
pintura acrílica, aplicándoa nas zonas de maior interese 
para obter un maior impacto visual.

NOA RODRÍGUEZ (P.32)
TITORA DO TFG: SOL ALONSO

A seguinte obra recolle un rexistro de retratos e 
paisaxes en soporte de imaxes audiovisuais de carácter 
observacional. Con elas, preténdese desmentir a 
concepción humana do límite físico, mostrando como 
conteñen certas prolongacións que van máis alá 
de nós, máis alá das ordes limitadas e estruturadas 
que provocamos, sen poder ver habitualmente os 
itinerarios que convocamos e as dimensións de materia 
e de enerxía que afectamos e que nos afectan. En 
consonancia co carácter hipotético desta finalidade, 
a posibilidade de mostrarlle a citada idea ao público 
espectador queda subordinada, abastecéndose do 
impacto reflexivo da experiencia estética. Procúrase 
mostrar o ilimitado ou o infinito da materialidade física 
do filmado abstraendo a materia lumínica dos planos 
e eliminando deles a aparencia figurativa: a imaxe 

futuro primero debemos echar la vista atrás y, a través 
de nuestros recuerdos, aprender. La conclusión de esta 
pieza es la necesidad que tenemos de reconciliación 
con el pasado, la toma de consciencia nos permite ver 
lo egocéntricos y ensimismados que nos tiene el dolor, 
impidiéndonos avanzar.

CRISTINA GARRE TEIJEIRO (P.31) 
(KRIS GARRE)
TUTORA DEL TFG: SUSANA CENDÁN

Este proyecto busca conexiones entre el ser humano y 
la naturaleza; los estereotipos en el cine y la publicidad. 
Los nueve fotomontajes realizados están compuestos 
por mujeres gigantes, estereotipadas, con cabezas de 
plantas carnívoras inspiradas en la película Little Shop 
of Horrors (1986) de Frank Oz. Los fondos son paisajes 
naturales, algunos afectados por la manipulación y el 
desinterés del ser humano por la naturaleza. Tratamos 
de reflexionar sobre los estereotipos de la mujer como 
objeto sexual y como ama de casa. Las fotografías 
seleccionadas tienen un toque vintage de los años 50/60 
y responden a un cuestionamiento crítico en cuanto 
al posicionamiento de la mujer tanto en la publicidad 
como en la vida real. Además, se ha complementado el 
fotomontaje con pintura acrílica, aplicándola en 
las zonas de mayor interés para obtener un mayor 
impacto visual.

NOA RODRÍGUEZ (P.32)
TUTORA DEL TFG: SOL ALONSO

La siguiente obra recoge un registro de retratos 
y paisajes en soporte de imágenes audiovisuales 
de carácter observacional. Con ellas, se pretende 
desmentir la concepción humana del límite físico, 
mostrando cómo contienen ciertas prolongaciones 
que van más allá de nosotros, más allá de los órdenes 
limitados y estructurados que provocamos, sin poder 
ver habitualmente los itinerarios que convocamos 
y las dimensiones de materia y energía a las que 
afectamos y que nos afectan. En consonancia con el 
carácter hipotético de esta finalidad, la posibilidad de 
mostrar dicha idea al espectador queda subordinada, 
abasteciéndose del impacto reflexivo de la experiencia 
estética. Se persigue mostrar lo ilimitado o infinito de la 
materialidad física de lo filmado abstrayendo la materia 
lumínica de los planos y eliminando de ellos la apariencia 
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convértese en cadro (pintura); a cor é a nosa situación 
ante a luz e a luz ponnos fronte ao misterio da súa 
existencia, como unha enerxía que somos.

SOL MUSSA (P.33)
TITOR DO TFG: IGNACIO PÉREZ JOFRE

Pintura cubrinte é un proxecto de intervencións 
pictóricas monocromáticas sobre material pertencente 
aos medios de comunicación. En forma de masa, ou 
tapia, a pintura agocha imaxes e deixa ver outras, 
servindo como unha gran elipse que illa e á vez vincula 
elementos desfacéndose doutros que distraerían 
o público espectador cunha importancia tamén 
significante: aquela que ten o que non se ve. O latente.
Os elementos aparecen de forma descontextualizada, 
sen dar explicacións. Isto permitiu manexar temas como 
o esquecemento, o sutil, o enigmático ou o xogo das 
aparencias; coma se fosen novelas imperfectas. A obra 
final móstrase dividida en tres partes diferenciadas: 
intervencións sobre un atlas xeográfico, sobre 
suplementos culturais e sobre carteis de cine.

ELENA ÁLVAREZ FRANCISCO (P.34)
TITOR DO TFG: NONO BANDERA

Co título deste traballo preténdese aludir ao carácter 
abstracto da obra referíndose ao material utilizado e 
tamén ao tema: a memoria.
Propónselle ao público espectador que desde o 
xeral provoque a identificación co propio, co íntimo. 
Para a artista, a pegada, a marca, o rexistro, son os 
provocadores dun recordo de algo que xa non está. E esa 
ausencia sería a memoria. Traballa desde o abstracto 
para eliminar o evidente, para incitar a procura do 
ausente e activar a memoria en cada persoa. Coa 
contundente materialidade do cemento representa o 
que parece non ter substancia e atrapa o que estivo  
e xa non está.

ADELA CAEIRO (P.35)
TITORA DO TFG: LORETO BLANCO

A intención deste proxecto foi explorar, en primeira 
persoa, a relación corpo-mente. Xorde como unha 
procura de identidade e unha forma de exteriorización 
e liberación da miña mente, que parte dun estado auto 
represivo, indagando o camiño ata a fuxida. Trátase de 

figurativa: la imagen se convierte en cuadro (pintura);  
el color es nuestra situación ante la luz y la luz nos  
pone frente al misterio de su existencia, como una 
energía que somos.

SOL MUSSA (P.33)
TUTOR DEL TFG: IGNACIO PÉREZ JOFRE

Pintura cubrinte es un proyecto de intervenciones 
pictóricas monocromáticas sobre material que 
pertenece a los medios de comunicación. En forma 
de masa, o tapia, la pintura esconde imágenes y deja 
ver otras, sirviendo como una gran elipsis que aísla y a 
la vez vincula elementos deshaciéndose de otros que 
distraerían al espectador con una importancia también 
significante: aquella que tiene lo que no se ve. Lo latente.
Los elementos aparecen de forma descontextualizada, 
sin dar explicaciones. Esto permite manejar temas 
como el olvido, lo sutil, lo enigmático o el juego de 
las apariencias; como si fuesen novelas imperfectas. 
La obra final se muestra dividida en tres partes 
diferenciadas: intervenciones sobre un atlas geográfico, 
sobre suplementos culturales y sobre carteles de cine.

ELENA ÁLVAREZ FRANCISCO (P.34)
TUTOR DEL TFG: NONO BANDERA

Con el título de este trabajo se pretende aludir al 
carácter abstracto de la obra haciendo una referencia al 
material utilizado y también al tema: la memoria.
Se propone al espectador que desde lo general 
provoque la identificación con lo propio, con lo íntimo. 
Para la artista, la huella, la marca, el registro, son los 
provocadores de un recuerdo de algo que ya no está. 
Y esa ausencia sería la memoria. Trabaja desde lo 
abstracto para eliminar lo evidente, para provocar la 
búsqueda de lo ausente y activar la memoria en cada 
espectador. Con la contundente materialidad del 
cemento representa lo que parece no tener sustancia y 
atrapa lo que estuvo y ya no está.

ADELA CAEIRO (P.35)
TUTORA DEL TFG: LORETO BLANCO

La intención de este proyecto fue explorar, en primera 
persona, la relación cuerpo-mente. Surge como una 
búsqueda de identidad y una forma de exteriorización 
y liberación de mi mente, que parte de un estado auto 

mostrar como a mente pon en xaque ao noso corpo e 
as distorsións inmateriais xestadas na cabeza saen ao 
exterior intervindo e integrándose coa figura, adquirindo 
así un carácter somático. A mente adopta a mesma 
fisicidade ca o corpo, nunha fusión figurativa a través 
do simbolismo, tanto de cor coma de elementos que 
conforman a composición. 
A idea é expresar a través das imaxes o que a linguaxe 
verbal non alcanza, polo que o resultado é unha forma 
case terapéutica de tentar solucionar o conflito interno 
do que se parte, a modo de excarceración.

IAGO FONTOIRA (P.36)
TITORES DO TFG: SUSANA CENDÁN E NONO BANDERA

A obra xira ao redor do recuncho e da esquina, o 
significado intrínseco que ten cada un e o que á súa vez 
se traduce nunha visión dos meus procesos creativos. 
Onde o recuncho se converte na soidade, na limitación, 
no desorde, na agresividade ou na creatividade de 
enfrontarme aos meus medos. E a esquina remata 
sendo todo o contrario: un lugar onde me proxecto, son 
máis sociable, son máis lóxico, racional e ordenado. 
A instalación componse de pequenos anacos de 
xilografías dos meus compañeiros de facultade, 
exercicios abandonados que falan deles pero á súa 
vez de min, simultaneamente. Está pensada como un 
espazo onde reflexionar e investir tempo en verse a  
un mesmo reflectido.

IGNACIO RIVOIRA (P.37)
TITOR DO TFG: JUAN CARLOS ROMÁN

La persona é un proxecto que consta de catro 
performances (Son famoso, Son indixente, Son turista 
e Son artista), realizadas entre terceiro e cuarto de 
carreira na cidade de Pontevedra. Todas teñen dous 
elementos en común: o emprego dun cubo que cobre a 
miña cabeza e un poema que se reparte en cada unha 
para definir as intencións. Cada acción é un intento 
por transmitir como pode sentirse unha identidade 
concreta aos ollos da xente, ao mesmo tempo que se 
cuestiona esa realidade.
Este proxecto reflíctese nun libro homónimo e 
parcialmente autobiográfico a través dun personaxe 
ficticio e executor, entre aventuras e reflexións, das 
perfomances. A última delas, Son artista, conclúe a novela.

represivo, indagando el camino hacia el escape. Se  
trata de mostrar cómo la mente pone en jaque a nuestro 
cuerpo y las distorsiones inmateriales gestadas en la 
cabeza salen al exterior interviniendo e integrándose 
con la figura, adquiriendo así un carácter somático. La 
mente adopta la misma fisicidad que el cuerpo, en una 
fusión figurativa a través del simbolismo, tanto de color 
como de elementos que conforman la composición.  
La idea es expresar a través de las imágenes lo que con el 
lenguaje verbal no alcanza, por lo que el resultado es una 
forma casi terapéutica de intentar solucionar el conflicto 
interno del que se parte, a modo de excarcelación.

IAGO FONTOIRA (P.36)
TUTORES DEL TFG: SUSANA CENDÁN Y NONO BANDERA

La obra gira en torno al rincón y la esquina, el significado 
intrínseco que tiene cada uno y lo que a su vez se 
traduce en una visión de mis procesos creativos. Donde 
el rincón se convierte en la soledad, la limitación, el 
desorden, la agresividad o creatividad de enfrentarme a 
mis miedos. Y la esquina acaba siendo todo lo contrario: 
un lugar donde me proyecto, socializo, soy más lógico, 
racional y ordenado. La instalación se compone de 
pequeños trozos de xilografías de mis compañeros de 
facultad, ejercicios abandonados que hablan de ellos 
pero también de mí, simultáneamente. Está pensada 
como un espacio donde reflexionar e invertir tiempo en 
verse a uno mismo reflejado.

IGNACIO RIVOIRA (P.37)
TUTOR DEL TFG: JUAN CARLOS ROMÁN

La persona es un proyecto que consta de cuatro 
perfomances (Son famoso, Son indixente, Son turista 
e Son artista), realizadas entre tercero y cuarto de 
carrera en la ciudad de Pontevedra. Todas tienen 
dos elementos en común: la utilización de un cubo 
que cubre mi cabeza y un poema que se reparte en 
cada una para definir las intenciones. Cada acción es 
un intento por transmitir cómo puede sentirse una 
identidad concreta a los ojos de la gente, al mismo 
tiempo que se cuestiona esa realidad. 
Este proyecto se refleja en un libro homónimo y 
parcialmente autobiográfico a través de un personaje 
ficticio y ejecutor, entre aventuras y reflexiones, de  
las perfomances. La última de ellas, Son artista, 
concluye la novela.
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ALEXANDRA RODRÍGUEZ REY (P.38)
TITORA DO TFG: ANA SOLER BAENA

12-25/71.84 parte de ser un proceso cambiante pero 
constante, de dar forma e sentido a unha acción, a un 
feito, a un recordo, a unha sensación. Preténdese darlles 
forma ás fases da perda e do esquecemento partindo da 
enfermidade do alzheimer como vehículo e acelerador. 
Deste xeito, nárranse e reinterprétanse os cursos de 
desenvolvemento desta tomando ao individuo como 
obxecto de estudo. As pezas aquí presentadas dialogan 
coa enfermidade, conviven con ela, co tempo e coa 
historia do portador, coa súa esencia, co seu ser, coa 
súa mente e o seu corpo. Penetraremos nun diálogo que 
non ten final, penetraremos na luz.

ALBA CALPURNIA (P.39)
TITOR DO TFG: MANUEL SENDÓN
 
Dende que teño recordo, tiven un libro nas mans. Gozo 
lendo e, aínda así, nunca tomara a decisión de unir o meu 
amor polas letras cos meus proxectos artísticos, ata 
que realicei esta serie fotográfica. Quería pórlle cara aos 
personaxes dos meus libros, pero non soamente dunha 
forma física. O meu obxectivo era dotalos do contexto 
que tiñan nas súas obras de orixe, xa que penso que un 
bo personaxe é aquel que ten un bo pasado amparándoo. 
Así, tiña que condensar unha enorme cantidade de 
conceptos nun só retrato e, para iso, axudeime da 
simboloxía. A idea é que un lirio non é só un lirio, senón 
a representación da pureza, atributo que concede a 
aquel que o porta. Trátase de crear unha imaxe que por 
si mesma sexa suxestiva e, ao mesmo tempo, tal vez 
incitar o público espectador a achegarse ás obras de 
orixe fomentando a súa lectura.

ÓLIVER ALONSO FERNÁNDEZ (P.40)
TITORES DO TFG: FERNANDO SUÁREZ CABEZA E 
ANTONIO PENA GIMÉNEZ (TELECOMUNICACIÓNS)

Log In or Sign Up é unha instalación audiovisual 
interactiva, que presenta a realidade aumentada como 
un recurso–formal, pero tamén conceptual- co cal 
convirte o público espectador en usuario creador do 
seu avatar no contorno das TIC. Este espectador pode 
vestir a luva que forma parte da peza, e comezar así a 
personalizar o devandito avatar parte por parte, tanto 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ REY (P.38)
TUTORA DEL TFG: ANA SOLER BAENA

12-25/71.84 parte de ser un proceso cambiante pero 
constante, de dar forma y sentido a una acción, a un 
hecho, a un recuerdo, a una sensación. Se pretende dar 
forma a las fases de la pérdida y del olvido partiendo de 
la enfermedad del alzheimer como vehículo y acelerador. 
De este modo, se narran y reinterpretan los cursos de 
desarrollo de la misma tomando al individuo como objeto 
de estudio. Las piezas aquí presentadas dialogan con 
la enfermedad, conviven con ella y con el tiempo y la 
historia del portador, con su esencia, con su ser, con su 
mente y cuerpo. Nos adentraremos en un diálogo que no 
tiene final, nos adentraremos en la luz.

ALBA CALPURNIA (P.39)
TUTOR DEL TFG: MANUEL SENDÓN

Desde que recuerdo, he tenido un libro entre las manos. 
Disfruto leyendo, y, aun así, nunca había tomado la 
decisión de unir mi amor por las letras con mis proyectos 
artísticos hasta que realicé esta serie fotográfica. 
Quería poner cara a los personajes de mis libros, pero no 
solamente de una forma física. Mi objetivo era dotarlos 
del contexto que tenían en sus obras de origen, ya que 
opino que un buen personaje es aquel que tiene un buen 
pasado respaldándole. Así, tenía que condensar una 
enorme cantidad de conceptos en un solo retrato y para 
ello me ayudé de la simbología. La idea es que un lirio 
no es solo un lirio, sino la representación de la pureza, 
atributo que concede a aquel que lo porta. Se trata de 
crear una imagen que por sí sola sea sugerente y, al 
mismo tiempo, tal vez incitar al espectador a acercarse 
a las obras de origen fomentando su lectura.

ÓLIVER ALONSO FERNÁNDEZ (P.40)
TUTORES DEL TFG: FERNANDO SUÁREZ CABEZA Y 
ANTONIO PENA GIMÉNEZ (TELECOMUNICACIONES)

Log In or Sign Up es una instalación audiovisual 
interactiva, que presenta la realidad aumentada como 
un recurso –formal, pero también conceptual- con el 
cual convierte  al espectador en usuario creador de su 
avatar en el entorno de las TIC. Este espectador puede 
vestir el guante que forma parte de la pieza y comenzar 
así a personalizar dicho avatar, parte por parte, tanto 
en términos básicos (sexo, raza, complexión física), 

en termos básicos (sexo, raza, complexión física), como 
tamén en canto á posibilidade de atribuírlle capacidades 
propias doutras especies vivas (escamas, plumas, etc). 
O avatar pódese ver a través dunha pantalla á cal se lle 
adheriu unha cámara, que enfoca o sistema eléctrico 
de sensores na mesa, e o usa como target para amosar 
este corpo virtual deitado boca arriba. As modificacións 
realízanse iluminando coas luces LED que ten a luva 
calquera dos sensores. Ademais, cada dedo da luva 
retráese independentemente do resto cando ilumina 
demasiado calquera dos sensores, dando a sensación de 
estar tocando o avatar.

MARÍA SACO GODAY (P.41)
TITOR DO TFG: JOSÉ ANTONIO CASTRO MUÑIZ

A fotografía visible é un proxecto artístico que propón 
unha reflexión sobre a memoria, o papel que xoga 
nela o obxecto e a fotografía analóxica como soporte 
susceptible de cumprir ese papel. É un discurso que 
nace do persoal e investiga os medios polos que o 
instante deixa a súa pegada no mundo físico, coa 
pretensión de crear un imaxinario que traduza o tempo 
dándolle unha forma real.
Vinte anos é unha obra composta por 166 fotografías 
tomadas do arquivo do meu pai, en que se mostran 
todos os retratos que realizou da miña nai entre 1982 e 
2002 cunha cámara analóxica.

REBECA SOLLA MAQUIEIRA (P.42)
TITORA DO TFG: ANNE HEYVAERT

Os sentimentos, partindo da angustia e derivando 
en desolación e en esquecemento, represéntanse a 
través de imaxes sufridoras. Estas, rostros femininos, 
mulleres baixo o nome deses mesmos sentimentos que 
representan, atópanse condenadas ao esvaecemento 
nunha evolución plasmada a través da serie. A imaxe 
matriz evoluciona cara á perda do carácter figurativo 
inicial, a figura semella resgarse dende o interior, 
derreterse como unha candela ou deixarse levar por 
un sopro de vento. A serigrafía potencia o contraste 
de tinta negra sobre o soporte: aceiro inoxidable frío 
e distante que, ao mesmo tempo, pretende envolver e 
atrapar o público espectador utilizando o reflexo. 

como también en cuanto a la posibilidad de atribuirle 
capacidades propias de otras especies vivas (escamas, 
plumas, etc). El avatar se puede ver a través de una 
pantalla a la que se le ha adherido una cámara, que 
enfoca al sistema eléctrico de sensores en la mesa y 
lo usa como target para mostrar este cuerpo virtual 
tumbado boca arriba. Las modificaciones se realizan 
iluminando con las luces LED que tiene el guante 
cualquiera de los sensores. Además, cada dedo del 
guante se retrae independientemente del resto cuando 
ilumina demasiado cualquiera de los sensores, dando la 
sensación de estar tocando el avatar.

MARÍA SACO GODAY (P.41)
TUTOR DEL TFG: JOSÉ ANTONIO CASTRO MUÑIZ

A fotografía visible es un proyecto artístico que 
propone una reflexión acerca de la memoria, el papel 
que juega en ella el objeto y la fotografía analógica 
como soporte susceptible de cumplir ese papel. Es un 
discurso que nace de lo personal e investiga los medios 
por los que el instante deja su huella en el mundo 
físico, con la pretensión de crear un imaginario que 
traduzca el tiempo dándole una forma real. Vinte anos 
es una obra compuesta por 166 fotografías tomadas del 
archivo de mi padre, en la que se muestran todos los 
retratos que realizó de mi madre entre 1982 y 2002 con 
una cámara analógica.

REBECA SOLLA MAQUIEIRA (P.42)
TUTORA DEL TFG: ANNE HEYVAERT

Los sentimientos, partiendo desde la angustia y 
derivando en desolación y olvido, se representan a 
través de estas imágenes sufrientes. Éstas, rostros 
femeninos, mujeres bajo el mismo nombre de lo 
que representan, se encuentran condenadas al 
desvanecimiento, en una evolución plasmada a través 
de la serie. La imagen matriz evoluciona hacia la 
pérdida del carácter figurativo inicial, la figura parece 
rasgarse desde su interior, derretirse como una vela 
o dejarse llevar por un soplo de viento. La serigrafía 
potencia el contraste de tinta negra sobre el soporte: 
acero inoxidable frío y distante que, a su vez, pretende 
envolver al espectador utilizando el reflejo.
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VERÓNICA FACHAL VÁZQUEZ (P.43)
TITORA DO TFG: MARINA NÚÑEZ

Pulsión escópica provén dun longo e estudado 
proceso introspectivo. Consiste nunha materialización 
consciente de elementos recollidos en estado de soño, 
neste caso, ollos humanos. Subliñado o compoñente 
onírico mediante o recurso da deformación e por medio 
de representacións de grandes dimensións en escala 
de grises, preséntanse imaxes, en principio, repulsivas 
pola súa temática pero sedutoras ao mesmo tempo. 
Eses grandes ollos, incapaces de cumprir a súa principal 
función por unha pulsión interior que os deforma, 
aluden a ese estado de loucura en que un se atopa pola 
cegueira nada do inconformismo co mundo que se nos 
presenta como real.

PILAR DÍAZ PARDO (P.44)
TITOR DO TFG: XOSÉ M. BUXÁN BRAN

A arte non pode transmitir máis do que o outro sabe, 
é dicir, do que o público espectador coñece. Na arte 
non hai nada que aprender. A instalación componse 
de pezas de distinta natureza por tamaño e materiais 
que mostran un interese persoal por obxectos antigos 
para intentar crear unha poética: a poética do cotián. 
Hai, ademais, unha intencionalidade de arquivo, de 
combinar os obxectos para crear unha posible narrativa 
e outorgar valor e significado. Xogo coa aparencia 
e a relación coa realidade, emocións, sentimentos, 
segredos... desgastes da memoria. Así, a complicidade 
co público espectador é absolutamente necesaria para 
chegar a unha narración final. O obxectivismo pérdese 
por completo, deixándolle paso libre á interpretación 
do público espectador que fará uso da súa experiencia 
para saber descifrar o mostrado.

LAURA ANTELO GÓMEZ (P.45)
TITORAS DO TFG: ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA 
E SUSANA CENDÁN

Esta composición en punto de cruz busca darlles forma 
ás complicacións polas que se move a mente, nas cales 
nos perdemos en momentos difíciles da nosa vida. É un 
intento de buscar as súas formas para comprender os 
problemas e visualizalos dende o exterior. As estruturas 
simples e xeométricas, aparentemente frías, vólvense o 
máis acertado para trazar eses “labirintos” emocionais 

VERÓNICA FACHAL VÁZQUEZ (P.43)
TUTORA DEL TFG: MARINA NÚÑEZ

Pulsión escópica proviene de un largo y estudiado 
proceso introspectivo. Consiste en una materialización 
consciente de elementos recogidos en estado de 
ensoñación, en este caso, ojos humanos. Subrayado 
el componente onírico mediante el recurso de la 
deformación y por medio de representaciones de 
grandes dimensiones en escala de grises, se plantean 
imágenes, en principio, repulsivas por su temática 
pero seductoras al mismo tiempo. Esos grandes ojos, 
incapaces de cumplir su principal función por una 
pulsión interior que los deforma, aluden a ese estado 
de locura en el que uno se encuentra por la ceguera 
nacida del inconformismo con el mundo que se nos 
presenta como real.

PILAR DÍAZ PARDO (P.44)
TUTOR DEL TFG: XOSÉ M. BUXÁN BRAN

El arte no puede transmitir más de lo que el otro sabe, 
es decir, de lo que el espectador/a conoce. En arte no 
hay nada que aprender. La instalación se compone de 
piezas de distinta naturaleza por tamaño y materiales 
que muestran un interés personal por objetos antiguos 
para intentar crear una poética: la poética de lo 
cotidiano. Hay, además, una intencionalidad de archivo, 
de combinar los objetos para crear una posible narrativa 
y otorgar valor y significado. Juego con la apariencia 
y la relación con la realidad, emociones, sentimientos, 
secretos… desgastes de la memoria. Así, la complicidad 
con el espectador es absolutamente necesaria para 
llegar a una narración final. El objetivismo se pierde 
por completo, dejando paso libre a la interpretación del 
espectador que hará uso de su experiencia para saber 
descifrar lo mostrado.

LAURA ANTELO GÓMEZ (P.45)
TUTORAS DEL TFG: ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA 
Y SUSANA CENDÁN

Esta composición en punto de cruz busca dar forma 
a las complicaciones por las que se mueve la mente, 
en las cuales nos perdemos en momentos difíciles 
de nuestra vida. Es un intento de buscar sus formas 
para comprender los problemas y visualizarlos desde 
el exterior. Las estructuras simples y geométricas, 

e constituír un mapa a puntadas, de maneira que o 
íntimo e o vangardista queden unidos. O uso do punto 
de cruz, ademais de combinar tradición e modernidade, 
é tamén unha ponte entre a infancia e a madurez, o 
masculino e o feminino.

LUCÍA CAMESELLE RICART (P.46)
TITOR DO TFG: IGNACIO BARCIA

Esta instalación pretende suscitar a curiosidade 
sobre a maxia da electricidade mediante circuítos 
simples vinculados con accións banais e repetitivas 
que realizamos diariamente. Preténdese parar o ritmo 
frenético da era da información e espertar o recordo 
de que foi o que nos conduciu á revolución dixital 
facendo patente a enerxía, deixando ver como funciona 
e envolvendo o público espectador nunha experiencia 
visual, táctil e sonora. O título refírese aos obxectos 
empregados. Estes obxectos obsoletos e esquecidos 
son recuperados do propio pasado familiar e, grazas á 
arte, recárganse dalgún xeito de significado.

LUIS ROMERO (P.47)
TITORA DO TFG: ARACELI LISTE FERNÁNDEZ

Esta obra parte dunha reflexión en que se suscita que 
aquel que entra en contacto coa arte contemporánea 
non é só un espectador/a senón unha persoa usuaria 
que utiliza a arte como dispositivo de reflexión, de 
deconstrución, de pensamento. Vive, por tanto, unha 
experiencia protagonista co artista a través da obra. O 
valor non está dado pola obra mesma nin polo usuario/a, 
senón pola súa relación dialéctica onde o primordial é 
o efecto estético e emocional que xera a peza e non o 
seu significado preestablecido. Trátase de dar lugar a 
unha deconstrución da narrativa da imaxe, restando 
importancia ao que resulta plasmado na obra para que 
a propia intencionalidade desta recaia sobre o que 
interpreta o usuario/a. A linguaxe poética desta obra, 
ao propoñer unha reconstrución do material proposto, 
reflicte unha tendencia cara aos procesos en que se 
establece unha situación ambigua capaz de estimular 
con maior facilidade unha linguaxe emocional.

ANDREA ESCALANTE LÓPEZ (P.48)
TITORA DO TFG: LORETO BLANCO SALGUEIRO

Retratos sintéticos consiste nunha serie de retratos 
abstractos que mostran a personalidade da xente do 

aparentemente frías, se vuelven lo más adecuado 
para trazar esos “laberintos” emocionales y constituir 
un mapa a puntadas, de manera que lo íntimo y lo 
vanguardista queden unidos. El uso del punto de cruz, 
además de combinar tradición y modernidad, es a 
su vez un puente entre la infancia y la madurez, lo 
masculino y lo femenino.

LUCÍA CAMESELLE RICART (P.46)
TUTOR DEL TFG: IGNACIO BARCIA

Esta instalación pretende suscitar la curiosidad sobre 
la magia de la electricidad mediante circuitos simples 
vinculados con acciones banales y repetitivas que 
realizamos diariamente. Se pretende parar el ritmo 
frenético de la era de la información y despertar el 
recuerdo de qué es lo que nos ha conducido hasta la 
revolución digital haciendo patente la energía, dejando 
ver cómo funciona y envolviendo al espectador en 
una experiencia visual, táctil y sonora. El título hace 
referencia a los objetos empleados. Estos objetos 
obsoletos y olvidados son recuperados del propio 
pasado familiar y, gracias al arte, de algún modo se 
recargan de significado.

LUIS ROMERO (P.47)
TUTORA DEL TFG: ARACELI LISTE FERNÁNDEZ

Esta obra parte de una reflexión en la que se plantea que 
aquel que entra en contacto con el arte contemporáneo 
no es solo un espectador/a sino una persona usuaria 
que utiliza el arte como dispositivo de reflexión, de 
deconstrucción, de pensamiento. Vive, por tanto, una 
experiencia protagonista con el artista a través de la 
obra. El valor no está dado por la obra misma ni por 
el usuario/a, sino por su relación dialéctica donde lo 
primordial es el efecto estético y emocional que genera 
la pieza y no su significado preestablecido. Se trata 
de dar lugar a una deconstrucción de la narrativa de la 
imagen, restando importancia a qué resulta plasmado 
en la obra para que la propia intencionalidad de ésta 
recaiga sobre lo que interpreta el usuario/a. El lenguaje 
poético de esta obra, al proponer una reconstrucción del 
material propuesto, refleja una tendencia hacia procesos 
en los que se establece una situación ambigua capaz de 
estimular con mayor facilidad un lenguaje emocional.
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meu contorno desde un punto de vista surrealista. 
Para isto, uso o zapato co que cada individuo sente 
máis cómodo e un elemento vexetal que, polas súas 
características ou propiedades, pode lembrar a esa 
persoa. Este conxunto de elementos repítese en 
cada cadro coa intención de xerar a idea de corpo no 
público espectador. Finalmente as obras permítennos 
fuxir das primeiras impresións que podería causar un 
rostro para profundar en aspectos máis emocionais ou 
subconscientes. Poderemos adiviñar así, por exemplo, 
si a persoa é calmada, apaixonada, alegre, se lle gusta 
pasar desapercibida, facerse notar, etc.

AIDA LÓPEZ FERNÁNDEZ (P.49)
TITORA DO TFG: ARACELI M. LISTE FERNÁNDEZ

Este proxecto foi un camiño de procuras en que está 
constantemente presente a necesidade de coleccionar 
as pegadas deixadas polo tempo e o ser humano, sobre 
todo no que á súa vida cotiá se refire. Esta necesidade 
de coleccionar estendeuse a pequenos fragmentos 
de xambas abandonadas, á recuperación de restos de 
obxectos que devolve o mar, ás algas que se secan na 
area e que despois forman parte da terra, ás redes de 
pesca que, aínda deterioradas, seguen mantendo viva 
nos seus fíos a cor e o debuxo do paso do tempo, etc. 
As pequenas feridas nas algas e nas redes transforman 
tanto a súa aparencia coma o seu contido significativo.

MARTA PEREIRA FERNÁNDEZ (P.50)
TITOR DO TFG: ANDRÉS PINAL

Vestixios xorde como un proxecto de fotografía 
documental que retrata a deterioración dunha 
aldea abandonada durante a década dos 90 no sur 
de Ourense. A melancolía de tempos pasados que 
deixaba entrever o lugar levou á obra a centrarse 
nas súas xentes, concretamente nos habitantes da 
vivenda número 10: Marta e Xavier. O traslado ao 
espazo expositivo das súas pertenzas acompañadas 
por texto reconstrúen as súas vidas e achéganlle o 
público espectador a súa personalidade co fin de crear 
unha coexistencia entre a presenza e a ausencia dos 
personaxes nun mesmo espazo.

ROCÍO CANNAS REGUERA (P.51)
TITOR DO TFG: MANUEL SENDÓN

O tema principal deste traballo é a opresión da muller 
por parte da sociedade. As imaxes céntranse na 

ANDREA ESCALANTE LÓPEZ (P.48)
TUTORA DEL TFG: LORETO BLANCO SALGUEIRO

Retratos sintéticos consiste en una serie de retratos 
abstractos que muestran la personalidad de la gente 
de mi entorno desde un punto de vista surrealista. 
Para ello, utilizo el zapato con el que cada individuo 
se siente más cómodo y un elemento vegetal que, por 
sus características o propiedades, recuerda a dicha 
persona. Este conjunto de elementos se repite en cada 
cuadro con la intención de generar la idea de cuerpo 
en el espectador/a. Finalmente las obras nos permiten 
huir de las primeras impresiones que podría causar un 
rostro para profundizar en aspectos más emocionales 
o subconscientes. Podremos adivinar así, por ejemplo, 
si la persona es calmada, apasionada, alegre, si le gusta 
pasar desapercibida, hacerse notar, etc.

AIDA LÓPEZ FERNÁNDEZ (P.49) 
TUTORA DEL TFG: ARACELI M. LISTE FERNÁNDEZ

Este proyecto ha sido un camino de búsqueda en el 
que está constantemente presente la necesidad de 
coleccionar aquellas huellas que ha dejado el tiempo 
y el hombre, sobre todo en lo que a su vida diaria se 
refiere. Esta necesidad de coleccionar se ha extendido 
a pequeños fragmentos de jambas abandonadas, a 
la recuperación de restos de objetos que devuelve el 
mar, a las algas que se secan en la arena y que después 
formarán parte de la tierra, a las redes de pesca que, aún 
deterioradas, siguen manteniendo vivo en sus hilos el 
color y el dibujo del paso del tiempo, etc. Las pequeñas 
heridas en las algas y en las redes transforman tanto su 
apariencia como su contenido significativo.

MARTA PEREIRA FERNÁNDEZ (P.50)
TUTOR DEL TFG: ANDRÉS PINAL

Vestixios surge como un proyecto de fotografía 
documental que retrata el deterioro de una aldea 
abandonada durante la década de los 90 al sur de 
Ourense. La melancolía de tiempos pasados que 
deja entrever el lugar llevó a la obra a centrarse en 
sus gentes, concretamente en los habitantes de la 
vivienda número 10: Marta y Javier. El traslado al 
espacio expositivo de sus pertenencias acompañadas 
por el texto reconstruyen sus posibles vidas y acercan 
al público a su personalidad con el fin de crear una 

representación do corpo da muller, o cal foi cousificado 
durante séculos. Envolvéndoo e apretándoo procúrase 
a exposición desa cousificación e para elo négase 
a visibilidade completa da figura intentando unha 
abstracción co achegamento do plano. Para marcar a 
opresión do corpo emprégase unha malla de rede que se 
usa normalmente para delimitar as propiedades. Nada 
mellor para representar a opresión cara á muller que 
vive baixo un estigma social marcado polo patriarcado.

XOANA PASCUAL POUSA DORADO (P.52)
TITORA DO TFG: CHELO MATESANZ

O proxecto ao que pertencen estas obras titúlase A 
ver, superemos el traumita de lo cursi. Nel procúrase 
poder falar de temas que sempre son tachados de 
“cursis” como algo despectivo, polos roles de xénero en 
que nos educan, así como o amor romántico, a forma 
de relacionarnos ou os sentimentos. Sempre dende a 
perspectiva da miña xeración.
Nadie te va a querer como yo trata sobre o bucle de 
comportamentos tóxicos en que nos educan tanto na 
casa coma dende os medios de masas. Romantizando 
condutas problemáticas como os celos, a 
dependencia emocional ou a posesión sen crear  
unha conciencia crítica e sa.
Ni contigo ni sin ti céntrase en como xestionamos as 
rupturas e falamos disto, tomando conciencia das 
rupturas como unha solución ás situacións tóxicas. 
Creo que aquí é importante ter en conta aquilo que 
dixo Samantha Jones: “I love you but I love me more” 
(“Quérote, pero quérome máis a min”).

ANA CARNERO DOMÍNGUEZ (P.53)
TITORA DO TFG: LORETO BLANCO

Na obra represéntase o mundo real e o mundo onírico 
no mesmo plano, de maneira que estean xuntos, pero ao 
mesmo tempo diferenciados polo distinto tratamento 
que reciben: o mundo real represéntase coa fotografía e 
o mundo onírico coa pintura ao óleo. Pódense ver tanto 
retratos coma corpos enteiros de dormentes sobre os 
que se introducen con óleo pequenos símbolos creados 
polo inconsciente da artista. Representando o soño só 
con símbolos, e non na súa totalidade, déixase un baleiro 
narrativo para que o público espectador poida enchelo 
coas súas propias experiencias e así ir máis aló do que a 
artista representou.

coexistencia entre la presencia y la ausencia de los 
personajes en un mismo espacio.

ROCÍO CANNAS REGUERA (P.51)
TUTOR DEL TFG: MANUEL SENDÓN

El tema principal de este trabajo es la opresión de 
la mujer por parte de la sociedad. Las imágenes 
se centran en la representación del cuerpo de la 
mujer, el cual ha sido cosificado durante siglos. 
Envolviéndolo y presionándolo se busca la exposición 
de esa cosificación y para ello se niega la visibilidad 
completa de la figura intentando una abstracción con 
el acercamiento del plano. Para marcar la opresión del 
cuerpo se emplea una malla de red que normalmente 
se usa para la delimitación de propiedades. Nada mejor 
para representar la opresión hacia la mujer que vive bajo 
un estigma social marcado por el patriarcado.

XOANA PASCUAL POUSA DORADO (P.52)
TUTORA DEL TFG: CHELO MATESANZ

El proyecto al que pertenecen estas obras se titula A 
ver, superemos el traumita de lo cursi. En él se busca 
poder hablar de temas que siempre han sido tachados 
de “cursis” como algo malo, por los roles de género en los 
que nos educan, así como el amor romántico, la forma 
de relacionarnos o los sentimientos. Siempre desde la 
perspectiva de mi generación.
Nadie te va a querer como yo trata sobre el bucle 
de comportamientos tóxicos en el que nos educan 
tanto en casa como desde los medios de masas. 
Romantizando conductas problemáticas como los celos, 
la dependencia emocional o la posesión sin crear una 
conciencia crítica y sana.  
Ni contigo ni sin ti se centra en cómo gestionamos las 
rupturas y hablamos de ello, tomando conciencia de la 
ruptura como una solución a situaciones tóxicas. Creo 
que aquí es importante tener en cuenta aquello que dijo 
Samantha Jones: “I love you but I love me more” (“Te 
quiero, pero me quiero más a mí”).

ANA CARNERO DOMÍNGUEZ (P.53)
TUTORA DEL TFG: LORETO BLANCO

En la obra se representa el mundo real y el mundo 
onírico en el mismo plano, de manera que estén juntos, 
pero al mismo tiempo diferenciados por el distinto 
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LOIS BÚA (P.54)
TITOR DO TFG: JESÚS HERNÁNDEZ

Este proxecto, aínda en curso, componse dunha serie 
de vídeos cada un referente a unha letra do abecedario 
galego (23) e creados a partir da colaboración e da 
interacción entre persoas. Parte dun glosario con 
múltiples conceptos, que en ocasións son pouco 
problematizados (democracia, diversidade, etc.) e que 
son apropiados pola linguaxe publicitaria e arrebatados 
das súas intencións orixinais e do ben común para ser 
privatizados. O proceso creativo dos vídeos aparece a 
partir dunha tríade destas palabras (todas coa mesma 
letra), das cales procúranse as súas tanxencias e as 
cuestións que xorden entre medias. A partir de aquí 
selecciónase unha persoa, que se adecúe, e un formato 
audiovisual, que pode ser televisivo ou de internet, do 
que importa a súa estrutura. Con estes vídeos reflexivos 
preténdese reverter estas técnicas e usalas en favor da 
comunidade e do pensamento crítico.

ALEXANDRA MARÍN REY (P.55)
TITORA DO TFG: MARÍA LUISA FERNÁNDEZ

Dous elementos que pertencen a contextos 
diferentes na súa vida diaria únense para crear unha 
situación singular. A defensa do coche dunha cor 
rechamante vermella aséntase sobre unha mesa de 
pasar o ferro colocada ao revés. Xérase un parecido 
nas formas alongadas que se atopan de maneira 
paralela. Os pés da mesa conectan estas dúas 
formas para crear un conxunto que apela ao público 
espectador a rodealo e interpretalo.

NATALIA AGOURE (P.56)
TITOR DO TFG: NONO BANDERA

Considero que o retrato é máis ca unha simple imaxe, 
vai máis alá, pode chegar a reflectir as emocións e 
os estados de ánimo das persoas de tal modo que, 
incluso sen coñecelas, se pode lograr sentir empatía 
por elas. A través deste proxecto realizáronse unha 
serie de retratos de persoas que, ao longo do tempo, 
marcáronme sen necesidade de compartir lazos 
sanguíneos. As imaxes están realizadas, baseándose 
en fotografía, por medio de debuxo dixital e, 
posteriormente, serigrafía.

tratamiento que reciben: el mundo real se representa 
con fotografía y el mundo onírico con pintura al óleo. 
Se pueden ver tanto retratos como cuerpos enteros 
de durmientes sobre las que se introducen con óleo 
pequeños símbolos creados por el inconsciente de la 
artista. Representando el sueño solo con símbolos, y no 
en su totalidad, se deja un vacío narrativo para que el 
espectador pueda llenarlo con sus propias experiencias 
y así ir más allá de lo que la artista representó.

LOIS BÚA (P.54)
TUTOR DEL TFG: JESÚS HERNÁNDEZ

Este proyecto, aún en curso, se compone de una serie 
de vídeos cada uno referente a una letra del abecedario 
gallego (23) y creados a partir de la colaboración y 
la interacción entre personas. Parte de un glosario 
con múltiples conceptos, que en ocasiones son poco 
problematizados (democracia, diversidad,etc.) y que son 
apropiados por el lenguaje publicitario y arrebatados de 
sus intenciones originarias y del bien común para ser 
privatizados. El proceso creativo de los vídeos aparece 
a partir de una tríada de estas palabras (todas con la 
misma letra), de las cuales se buscan sus tangencias 
y las cuestiones que surgen entre medias. A partir de 
aquí se selecciona a una persona, que se adecue, y 
un formato audiovisual, que puede ser televisivo o de 
internet, del que importa su estructura. Con estos videos 
reflexivos se pretende revertir estas técnicas y usarlas 
en favor de la comunidad y del pensamiento crítico.

ALEXANDRA MARÍN REY (P.55)
TUTORA DEL TFG: MARÍA LUISA FERNÁNDEZ

Dos elementos que pertenecen a contextos diferentes 
en su cotidianidad se unen para crear una situación 
extraña. Así, la defensa del coche de un color llamativo 
rojo se asienta sobre una mesa de planchar colocada al 
revés. Se genera un parecido en las formas alargadas 
que se encuentran de manera paralela. Los pies de la 
mesa conectan estas dos formas para crear un conjunto 
que apela al público a rodearlo e interpretarlo.

NATALIA AGOURE (P.56)
TUTOR DEL TFG: NONO BANDERA

Considero que el retrato es más que una simple imagen, 
va más allá, puede llegar a reflejar las emociones y 

estados de ánimo de las personas de tal manera que, 
incluso sin conocerlas, se puede lograr sentir empatía 
por ellas. A través de este proyecto se han realizado 
una serie de retratos de personas que, a lo largo del 
tiempo, me han marcado sin necesidad de compartir 
lazos sanguíneos.
Las imágenes están realizadas, basándose en 
fotografía, por medio de dibujo digital y posteriormente 
serigrafía. La serie Lazos pretende mostrar que una 
persona con la que no compartes genética puede ser 
tanto o más importante que la propia familia y apoyarte 
de igual forma.

MARIELA CORES PÉREZ (P.57)
TUTOR DEL TFG: XOÁN ANLEO

Si me dieran a escoger entre la destrucción o el amor, 
escogería siempre el recuerdo, la Jetztzeit. Interrumpir 
la historia para acudir al pasado, recuperar un momento 
o una persona y traerla al presente. Esta obra busca 
evocar en el espectador su propio universo emocional 
mientras éste recorre la estancia del cabeza de familia, 
presente y ausente en cada pequeño detalle. Su 
fotografía preside la sala y el Réquiem de Faurè suena 
de fondo por su aniversario. Cada silencio arranca un 
recuerdo que alguien había cubierto con papel pintado. 
Instantes de toda una vida ahora parcialmente visibles 
bajo la tenue luz de la lámpara. Una ausencia que aún 
ocupa su silla e impregna con su aroma cada rincón 
y cada objeto que allí se encuentra. Sus cartas han 
quedado grabadas donde y como él las escribió. Y su 
libro, el único de su colección que ha firmado antes de 
acabarlo, me avisaba de que la soledad llegaría.  
“Mañana no viviré” decía el título del poema donde 
aparecía su letra.
Porque me hubiera gustado no haber tenido la motivación 
para hacer esta obra. Por y para F.

A serie Lazos pretende mostrar que unha persoa coa 
que non compartes xenética pode ser tanto ou máis 
importante ca a mesma familia e apoiarte de igual forma.

MARIELA CORES PÉREZ (P.57)
TITOR DO TFG: XOÁN ANLEO

Se me desen a escoller entre a destrución ou o amor, 
escollería sempre o recordo, a Jetztzeit. Interromper a 
historia para acudir ao pasado, recuperar un momento 
ou unha persoa e traela ao presente. Esta obra busca 
evocar no público espectador o seu propio universo do 
emocional mentres este percorre a estancia do cabeza 
de familia, presente e ausente en cada pequeno detalle. 
A súa fotografía preside a sala e o Réquiem de Faurè soa 
de fondo polo seu aniversario. Cada silencio arrinca un 
recordo que alguén cubrira con papel pintado. Instantes 
de toda unha vida agora parcialmente visibles baixo a 
tenue luz da lámpada. Unha ausencia que aínda ocupa a 
súa cadeira e impregna co seu aroma cada recuncho e 
cada obxecto que alí se atopa. As súas cartas quedaron 
gravadas onde e como el as escribiu. E o seu libro, o 
único da súa colección que asinou antes de acabalo, 
avisábame de que a soidade chegaría. “Mañá non vivirei” 
dicía o título do poema onde aparecía a súa letra.
Porque me gustaría non ter a motivación para facer esta 
obra. Por e para F.












