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A contemporaneidade conquista espazos

A creación artística actual, a que emprega 
as linguaxes máis transgresoras, precisa en 
moitas ocasións dunha visión persoal do autor 
ou autora que a leva a cabo e que lle permite 
xogar con múltiples variables. Precisamente no 
caso do Mestrado en Arte Contemporánea da 
Universidade de Vigo, que se desenvolveu no 
2016, a propia distribución física dos traballos 
en diferentes espazos do Sexto Edificio do Museo 
de Pontevedra foi un aspecto que enriqueceu a 
formación do alumnado.
Nun mundo coma o actual, no que deben convivir 
elementos do máis diverso en lugares moi 
heteroxéneos atendendo a integración dentro 
das tramas urbanas e incluso nas zonas rurais, 
a creación debe achar unha relación entre a 
representación e o reaproveitamento dos espazos 
menos habituais para expor. Ese é un reto moi 
importante da arte máis actual, xa que debe servir 
para democratizar a súa contemplación entre un 
público, que non sempre atopa como referentes os 
contedores pechados.
Que as expresións artísticas máis de vangarda 
teñan a referencia dun Museo con tanta historia 
como o de Pontevedra, fai unha simbiose perfecta 
entre o pasado esplendoroso, o presente máis 
integrador e un futuro moi garantido grazas 
ás novas xeracións que se van formando, tanto 
na facultade de Belas Artes como noutros 
centros de eminente vocación artística da propia 
Universidade de Vigo como doutros externos a ela.
Non cabe máis que parabenizar o excelente 
traballo de formación e asesoramento que se leva 
a cabo no Mestrado para por a guinda na maioría 
das ocasións a unha inxente capacidade inventiva 
do alumnado que nel participa ano a ano desde a 
súa creación. Por iso, non queda máis que desexar 
que o éxito do mesmo vaia incrementándose, e 
que contará sempre co apoio desta Deputación 
e do seu Museo. O patrimonio de Galiza vese 
incrementado no día a día con iniciativas como 
esta que son froito dunha colaboración moi 
proveitosa para todas as partes.

La contemporaneidad conquista espacios

La creación artística actual, la que emplea los 
lenguajes más transgresores, precisa en muchas 
ocasiones de una visión personal del autor o autora 
que la lleve a cabo y que le permite jugar con 
múltiples variables. Precisamente en el caso del 
Máster en Arte Contemporáneo de la Universidad 
de Vigo, que se desarrolló en 2016, la propia 
distribución física de los trabajos en diferentes 
espacios del Sexto Edificio del Museo de Pontevedra 
fue un aspecto que enriqueció la formación del 
alumnado.
En un mundo como el  actual, en el que deben 
convivir elementos de lo máis diverso en lugares 
muy heterogéneos atendiendo a la integración 
dentro de las tramas urbanas e incluso en las zonas 
rurales, la creación debe hayar una relación entre 
la representación y el reaprovechamiento de los 
espacios menos habituales para exponer. Ese es un 
reto muy importante del arte más actual, ya que 
debe servir para democratizar su contemplación 
entre un público, que no siempre observa como 
referentes los contenedores cerrados.
Que las expresiones artísticas más de vanguardia 
tengan la referencia de un Museo con tanta historia 
como el de Pontevedra, da lugar a  una simbiosis 
perfecta entre el pasado esplendoroso, el presente 
más integrador y un futuro muy garantizado gracias 
a las nuevas generaciones que se van formando, 
tanto en la facultad de Bellas Artes como en otros 
centros de eminente vocación artística de la propia 
Universidad de Vigo como de otros externos a ella.
No cabe más que felicitar el excelente trabajo de 
formación y asesoramiento que se lleva a cabo en 
el Máster para poner la guinda en la mayoría de 
las ocasiones a una ingente capacidad inventiva 
del alumnado que en el participa año a año desde 
su creación. Por eso, no queda más que desear que 
el éxito del mismo vaya incrementándose, y que 
contará siempre con el apoyo de esta Diputación 
y de su Museo. El patrimonio de Galicia se ve 
incrementado en el día a día con iniciativas como 
esta que son fruto de una colaboración muy 
provechosa para todas las partes.

Xosé Leal Fariña
Deputado de Cultura e Lingua
Deputación de Pontevedra
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A exposición “Iso segue o seu curso” pretende 
darlles visibilidade nun contorno profesional 
de relevancia aos traballos de fin de estudos 
realizados durante o curso 2016-2017 polo 
alumnado do “Mestrado en Arte Contemporánea. 
Creación e Investigación” da Universidad de Vigo. 
Na súa quinta edición, retómase e consolídase 
a colaboración entre a Facultade de Belas Artes 
e o Museo de Pontevedra coa Deputación de 
Pontevedra, cuxa vocación de apoio á creación 
dos máis novos se traduce, entre outras accións, 
nas súas históricas e prestixiosas Bolsas para 
Novos Valores.

O título da mostra, “Iso segue o seu curso”, 
pon énfase na continuidade do traballo 
desta mocidade artista máis aló do tempo de 
aprendizaxe, cuxa finalidade é ante todo a de 
formar persoas capaces de facer arte (artistas). 
Formación que repousa sobre unha estreita 
confluencia entre a experimentación práctica e 
o cuestionamiento crítico, coas etapas propias 
de toda investigación –o tenteo, a dúbida, o erro, 
o imprevisíbel, o incompleto…– que os han 
acompañar ao longo de toda a súa vida como 
artistas. Estes sentimentos serán o motor da súa 
motivación para “seguir”, seguir traballando con 
e para a arte, dende a práctica, a difusión, a crítica 
ou a trasmisión.

O noso labor chega até aquí, coa presentación dos 
traballos dos nosos estudantes, o resultado dun 
ano intenso de transferencias e interferencias; 
coa implicación personalizada do equipo docente 
da titulación, as achegas de convidados externos, 
profesionais do sector, e a convivencia entre un 
grupo reducido de alumnado procedentes de 
diferentes disciplinas. Polo tanto, estas obras, 
se ben testemuñan a madureza adquirida e as 
particularidades de cada participante, son ante 
todo os resultados dunha complicidade colectiva 
que, desexamos, conecten agora coa realidade 
social e cultural pública.

La exposición “Eso sigue su curso” pretende dar 
visibilidad en un entorno profesional de relevancia 
a los trabajos de fin de estudios realizados durante 
el curso 2016-2017 por el alumnado del “Máster en 
Arte Contemporáneo. Creación e Investigación” 
de la Universidad de Vigo. En su quinta edición, se 
retoma y consolida la colaboración entre la Facultad 
de Bellas Artes y el Museo de Pontevedra con la 
Diputación de Pontevedra, cuya vocación de apoyo 
a la joven creación se traduce, entre otras acciones, 
en sus históricas y prestigiosas Becas para Novos 
Valores.

El título de la muestra, “Eso sigue su curso”, pone 
énfasis en la continuidad del trabajo de estos jóvenes 
artistas más allá del tiempo de aprendizaje, cuya 
finalidad es ante todo la de formar personas capaces 
de hacer arte (artistas). Formación que reposa sobre 
una estrecha confluencia entre la experimentación 
práctica y el cuestionamiento crítico, con las etapas 
propias de toda investigación –el tanteo, la duda, 
el error, lo imprevisible, lo incompleto…– que 
los acompañarán a lo largo de toda su vida como 
artistas. Estos sentimientos serán el motor de su 
motivación para “seguir”, seguir trabajando con y 
para el arte, desde la práctica, la difusión, la crítica 
o la trasmisión.

Nuestra labor llega hasta aquí, con la presentación 
de los trabajos de nuestros estudiantes, el resultado 
de un año intenso de trasferencias e interferencias; 
con la implicación personalizada del equipo 
docente de la titulación, las aportaciones de 
invitados externos, profesionales del sector, y la 
convivencia entre un grupo reducido de alumnado 
procedente de diferentes disciplinas. Por tanto, estas 
obras, si bien testifican la madurez adquirida y las 
particularidades de cada participante, son ante todo 
los resultados de una complicidad colectiva que, 
deseamos, conecten ahora con la realidad social y 
cultural pública.

Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes

Anne Heyvaert
Coordinadora do Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación

Universidade de Vigo
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A Facultade de Belas Artes de Pontevedra 
entendeu, case dende o inicio do seu percorrido 
académico, a necesidade de estabelecer o 
que hoxe se denomina “transferencia de 
coñecemento” entre os estudos de Belas Artes 
e o mundo profesional da arte. De aí que axiña 
comezasen a visibilizarse proxectos coordinados 
por profesorado da Facultade que amosaban, 
a través de plataformas artísticas exteriores á 
Universidade, as obras que o alumnado estaba a 
realizar.

Podería afirmarse con rotundidade que non 
existe estrutura artística en Galiza que non 
colaborase coa nosa Facultade en exposicións, 
bolsas, xurados, premios etc. Así aconteceu 
sempre, porque, ao fin e ao cabo, o persoal 
docente da Facultade, ademais do seu labor 
académico, forma parte da rede profesional da 
arte contemporánea. Xa que logo, o seu traballo 
esténdese dun xeito natural alén das aulas.

Ben é certo que a Facultade puido centrarse no 
ámbito puramente académico e deixar que fosen 
os estudantes e graduados/as os que procurasen, 
de portas a fóra e por si mesmos, as institucións 
nas que principiar a súa carreira profesional, 
como coidamos que fan outras facultades de 
Belas Artes do Estado español. Porén, tanto o 
profesorado de Belas Artes da Universidade 
de Vigo como as persoas encargadas en cada 
momento de xestionar os diferentes órganos 
de goberno universitarios, consideraron que 
esa transferencia de coñecemento debía ser xa 
alentada e potenciada por nós, como parte dunha 
pedagoxía que lles axudase a conformar as súas 
primeiras liñas curriculares. 

Co decorrer dos anos, a nosa Facultade acumulou 
unha extensa listaxe de espazos expositivos onde 
o alumnado exhibiu a súa obra, amais dunha 
ampla nómina de docentes que acompañaron 
esa andaina. Na meirande parte dos casos, tales 
mostras plasmáronse en cadansúa publicación/
catálogo, volumes editados sempre con sumo 

La Facultad de Bellas Artes de Pontevedra entendió, 
casi desde el inicio de su recorrido académico, la 
necesidad de establecer lo que hoy se denomina 
“transferencia de conocimiento” entre los estudios 
de Bellas Artes y el mundo profesional del arte. Por 
eso pronto comenzaron a visibilizarse proyectos 
coordinados por profesorado de la Facultad que 
mostraban, en plataformas artísticas exteriores a 
la Universidad, las obras que el alumnado estaba 
realizando.

Podría afirmarse con rotundidad que no existe 
estructura artística en Galicia que no haya 
colaborado con nuestra Facultad en exposiciones, 
becas, jurados, premios, etc. Así ha sucedido 
siempre, ya que, al fin y al cabo, el personal docente 
de la Facultad, además de su labor académica, 
forma parte del entramado profesional del arte 
contemporáneo. En consecuencia, su trabajo se 
extiende de manera natural más allá de las aulas.

Lo cierto es que la Facultad bien podría haberse 
centrado en el ámbito puramente académico y dejar 
que fueran los estudiantes y graduados/as quienes 
buscasen, de puertas afuera y por sí mismos, las 
instituciones foráneas en las que iniciar su carrera 
profesional, como pensamos que hacen otras 
facultades de Bellas Artes del Estado español. Sin 
embargo, tanto el profesorado de Bellas Artes de la 
Universidad de Vigo como las personas encargadas 
de gestionar en cada momento los diferentes 
órganos de gobierno universitarios, consideraron 
que esa transferencia de conocimiento debía ser 
ya alentada y potenciada por nosotros, como parte 
de una pedagogía que los ayudase a conformar sus 
primeras líneas curriculares.

Con el paso de los años, nuestra Facultad ha 
acumulado un extenso listado de espacios 
expositivos donde el alumnado expuso su obra, 
además de una amplia nómina de docentes que 
acompañaron ese camino. En la mayor parte de los 
casos, esas muestras se plasmaron en su respectiva 
publicación/catálogo, volúmenes siempre editados 
con sumo mimo y que ya constituyen un amplio 

Xosé M. Buxán Bran
Mar Caldas
Coordinadores

Universidade de Vigo
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aparato bibliográfico que nutre los estantes de las 
bibliotecas universitarias y los de muchos centros 
de arte contemporáneo del Estado español.

El resultado de todo eso es el alto nivel alcanzado por 
nuestra Facultad en el contexto de las existentes en 
nuestro entorno. Y eso pese a nuestra pequeña escala, 
en términos de número de alumnado y profesorado, 
y nuestra condición periférica en España e incluso 
dentro de Galicia (porque Pontevedra no “suena” 
como Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo).

La pedagogía explicitada líneas arriba tiene, con 
toda lógica, continuidad en el Máster en Creación 
Contemporánea. Creación e Investigación. 
Desde su nacimiento, y gracias a la inestimable 
ayuda del Museo de Pontevedra y la Diputación 
de Pontevedra, organizamos esta muestra con 
la intención de que sea un laboratorio donde 
estudiantes y tutores y coordinadores de las 
exposiciones ensayen y asuman retos para superar 
las dificultades puntuales que vayan surgiendo: 
las derivadas de los espacios (en esta ocasión, por 
ejemplo, el hecho de que la exposición se realizase 
en las escaleras generales de acceso a las diferentes 
plantas del museo); del diálogo entre obras con 
temas e intereses distintos y de autoría diversa; 
de los significados que las obras adquieren en un 
lugar tan noble como cargado de historia como es 
el Museo de Pontevedra; y, en definitiva, las que 
proceden del público, que en el Museo Provincial 
no está formado necesariamente ni en exclusiva por 
visitantes de arte contemporáneo.

Casi sin pretenderlo, en esta edición convertimos 
el proyecto en un homenaje a algunas escaleras que 
forman parte de la historia da arte. Así, es preciso 
recordar Desnudo bajando una escalera (1912), 
de Marcel Duchamp, aunque en esta ocasión ese 
desnudo de perfiles multiplicados que asciende 
o desciende bien podría estar conformado por 
ese manojo de múltiples líneas que dibujan de 
modo apretado y fundido, las obras de cada artista 
presente en esta muestra. Escaleras entrecruzadas 
y doblemente reflejadas en los famosos dibujos de 
Escher que evidencian las complicaciones de esta 
empresa expositiva en un espacio imprevisto. Pero 
quedémonos con un referente propio: la soberbia 
escalera helicoidal, de los siglos XVII y XVIII, que 
firma Domingos de Andrade para el Convento de 
San Domingos de Bonaval, actual Museo do Pobo 
Galego, en Santiago de Compostela, tal vez la 
mejor representación de ese pueblo galaico del que 
no se sabe si sube o baja, pero que en lo esencial 

esmero e que xa constitúen un amplo aparello 
bibliográfico que nutre os andeis das bibliotecas 
universitarias e as de moitos centros de arte 
contemporánea do Estado español.

O resultado é o alto nivel acadado pola nosa 
Facultade entre o resto das existentes na nosa 
contorna. E iso malia a nosa pequena escala, en 
termos de número de alumnado e profesorado, e 
a nosa condición periférica en España e mesmo 
dentro de Galiza (porque Pontevedra non “soa” 
como Santiago de Compostela, A Coruña ou 
Vigo).

A pedagoxía explicitada liñas arriba ten, con 
toda lóxica, continuidade no Mestrado en Arte 
Contemporánea. Creación e Investigación. 
Dende a súa creación, e grazas á inestimábel 
axuda do Museo de Pontevedra e da Deputación 
de Pontevedra, organizamos esta mostra, 
coa intención de que sexa un laboratorio 
onde estudantes e titores e coordinadores das 
exhibicións ensaien e asuman retos para superar 
as dificultades puntuais que van xurdindo: 
as derivadas dos espazos (nesta ocasión, por 
exemplo, o feito de que a exposición tivese lugar 
nas escaleiras xerais de acceso ás diferentes 
plantas do museo); do diálogo entre obras con 
temas e intereses distintos e de autoría diversa; 
dos significados que as obras adquiren nun lugar 
tan nobre e cargado de historia como o Museo 
de Pontevedra; e, ao cabo, as que proceden do 
público, que no Museo Provincial non está 
formado necesariamente nin en exclusiva por 
visitantes de arte contemporánea.

Case sen pretendelo, nesta edición convertemos o 
proxecto nunha homenaxe a algunhas escaleiras 
que forman parte da historia da arte; coma tal, 
cómpre lembrar Nu baixando unha escaleira 
(1912), de Marcel Duchamp, aínda que desta 
volta ese nu de perfís multiplicados que ascende 
ou descende ben podería estar conformado polo 
monllo de múltiples liñas que debuxan de xeito 
apertado e fundido, as obras de cada artista 
presente na mostra. Escaleiras entrecruzadas 
e duplamente reflectidas nos famosos debuxos 
de Escher que evidencian os atrancos desta 
empresa expositiva nun espazo imprevisto. Pero 
quedemos cun referente de noso: a soberbia 
escaleira helicoidal, dos séculos XVII e XVIII, 
que asina Domingos de Andrade para o Convento 
de San Domingos de Bonaval, actual Museo do 
Pobo Galego, en Santiago de Compostela, se 
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encuentra en la belleza de ese triple tiro y en su 
trenzado en piedra granítica la hermosa maravilla 
del objeto per se.

Las obras que en esta ocasión ocupan la escalera 
del Museo de Pontevedra muestran la rica variedad 
de esos pisos vecinales llenos de vida, con puertas 
que se abren a mundos personales inusitados, 
con descansillos para el conocimiento íntimo y 
ascensores rápidos como cohetes o de mecánica 
lenta y pausada; escaleras de peldaños fatigosos 
siempre, que están ahí para ascender o descender 
en busca de algo o de alguien, y que conducen, en 
definitiva, al resguardo doméstico o a un exterior de 
acción comunitaria y pública.

cadra a mellor representación dese pobo galaico 
do que non se sabe se sobe ou baixa, mais que no 
esencial atopa na beleza dese triplo tiro e no seu 
trenzado en pedra granítica a fermosa marabilla 
do obxecto per se.

As obras que nesta ocasión ocupan a escaleira do 
Museo de Pontevedra mostran a rica variedade 
deses andares veciñais cheos de vida, con portas 
que se abren a mundos persoais insospeitados, 
con relanzos para o coñecemento íntimo e 
elevadores rápidos coma foguetes ou de mecánica 
lenta e pausada; escaleiras de chanzos fatigosos 
sempre, que están aí para ascender ou descender 
na procura de algo ou alguén, e que conducen, ao 
cabo, ao acubillo doméstico ou a un exterior de 
acción comunitaria e pública.
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Proxecto contextual no que se definen 
roles de acosador e vítima baseados en 
situacións de convivencia que se pro-
ducen en comunidades educativas. Co 
meu proxecto reivindico a defensa das 
posibilidades da escola como lugar de 
intervención temperá para propiciar a 
construcción dunha cultura respectuo-
sa coa diferenza, os dereitos humanos e 
a sexualidade de todas e todos os estu-
dantes.

Proyecto contextual en el que se definen 
roles de hostigador y víctima basados en 
situaciones de convivencia que se produ-
cen en comunidades educativas. Con mi 
proyecto reivindico la defensa de las po-
sibilidades de la escuela como lugar de 
intervención temprana para propiciar la 
construcción de una cultura respetuosa 
con la diferencia, los derechos humanos 
y la sexualidad de todas y todos los estu-
diantes.

Educación e Democracia.  Mediación entre a vítima, 
o acosador e o observador, 2016 (Detalles) 

Vídeo acción 
12’ 55’’
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SABELA ANDRÉS
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Son moitas as asociacións estabelecidas 
arredor da corporeidade e o papel da 
muller que perduran nos nosos días. Na 
súa relación estética coa natureza atópa-
se, até certo punto, unha subordinación 
á orde natural e social. As mulleres, igual 
ca a natureza, deberán acatar e cumprir 
cos seus ciclos, os seus períodos e o seu 
papel reprodutivo. Centrándome nesta 
relación, vállome de elementos naturais 
e idealmente belos que, superpostos so-
bre a figura feminina, suxiren esa sen-
sación opresiva á que segue sometida a 
muller.

Son muchas las asociaciones establecidas 
en torno a la fisicidad y al papel de la 
mujer que perduran en nuestros días. 
En su relación estética con la naturaleza 
se encuentra, hasta cierto punto, una 
subordinación al orden natural y social. 
Las mujeres, al igual que la naturaleza, 
deberán acatar y cumplir con sus ciclos, 
sus periodos y su papel reproductivo. 
Centrándome en esta relación, me valgo 
de elementos naturales e idealmente bellos 
que, superpuestos sobre la figura femenina 
sugieren esa sensación opresiva a la que 
sigue sometida la mujer.

Per natura, 2016 (Detalles)
Técnica mixta sobre cristal

21 x 15 x 4 cm c/u
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DEEBO BARREIRO

30

A pel tamén é un lenzo. E como lenzo 
vitalicio que cobre a cada persoa, ten 
manchas. As devanditas imperfeccións 
poden derivar tanto de cuestións de su-
pervivencia como de factores externos 
que inciden nesta e que deixan cicatrices 
perpetuas ou fugaces. O Eros e o Thána-
tos convértense nunha mesma marca, 
nunha mesma musa para ser rodeada 
cun marco.

La piel también es un lienzo. Y como 
lienzo vitalicio que cubre a cada persona, 
tiene manchas. Dichas imperfecciones 
pueden derivarse tanto de cuestiones de 
supervivencia como de factores externos 
que inciden en esta y que dejan cicatrices 
perpetuas o fugaces. El Eros y el Thánatos 
se convierten en una misma marca, en 
una misma musa para ser rodeada con un 
marco.

Marcos, 2014
Fotografía dixital
42 x 29,7 cm c/u
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LARA BUYO
 E ANA CORUJO

ColectivoLAG 

34

Esta peza propón unha reflexión sobre 
a sutil fronteira conceptual que separa 
a amizade do amor a través dun vínculo 
entre dúas persoas afastado de todo con-
vencionalismo social, que se converte, 
na maioría dos casos, en incomprensíbel 
e inexplicábel para outras persoas. Para 
materializar esta idea, inscribímonos 
no Rexistro Civil como parella de feito, 
argumentando e xustificando dun xeito 
irónico o consentimiento da nosa rela-
ción.

Esta pieza propone una reflexión sobre 
la sutil frontera conceptual que separa la 
amistad del amor a través de un vínculo 
entre dos personas alejado de todo con-
vencionalismo social, que se convierte, en 
la mayoría de los casos, en incomprensible 
e inexplicable para otras personas. Para 
materializar esta idea, nos hemos inscrito 
en el Registro Civil como pareja de hecho, 
argumentando y justificando de un modo 
irónico el consentimiento de nuestra rela-
ción.

De feito parella, 2016
Instalación

Ladrillos, vestidos de noiva e certificado
 enmarcado
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FABIANA CORRÊA

38

A fotografía como un pensamento que 
se une á vida mesma, e onde a memoria é 
a encargada de comunicar a transforma-
ción dunha identidade nunha travesía 
de xénero.

La fotografía como un pensamiento que se 
une a la vida misma, y donde la memoria 
es la encargada de comunicar la transfor-
mación de una identidad en una travesía 
de género.

Travesía(s) de xénero 2002-2016
Fotografías Polaroid (Detalles)

10,7 x 8,8 cm c/u
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MARTA CORTIZAS

42

Coa pretensión de facer unha chiscadela 
á realidade dos nosos corpos imperfec-
tos, propoño mirarnos directamente ao 
espello, mentres observamos incrédulos 
a marabillosa irrealidade que creamos.

Con la pretensión de hacer un guiño a la 
realidad de nuestros cuerpos imperfectos, 
propongo mirarnos directamente al espe-
jo, mientras observamos incrédulos la ma-
ravillosa irrealidad que hemos creado.

Corredoir@. A imaxe do desexo irreal, 2016
Instalación de espellos serigrafiados
210 x 150 cm
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NANA DOVALO
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Dende os meus primeiros traballos xur-
diu en min, de maneira ascendente, a 
atracción pola beleza do macabro. A 
proximidade cultural da morte pertence 
ao meu imaxinario persoal dende nena, 
o cal provoca que agrome unha necesi-
dade que dalgún xeito favorece un ache-
gamento ás miñas raíces, en certo modo 
marcadas pola cultura do rural galego, 
onde morte e vida forman parte do co-
tián e se articulan dun xeito moi achega-
do e natural.

Desde mis primeros trabajos surgió en mí, 
de forma ascendente, la atracción por la 
belleza de lo macabro. La cercanía cultural 
de la muerte pertenece a mi imaginario 
personal desde pequeña, lo cual provoca 
que brote una necesidad que de alguna 
manera favorece un acercamiento a mis 
raíces, en cierto modo marcadas por la 
cultura del rural gallego, donde muerte 
y vida forman parte de lo cotidiano y se 
articulan de una manera muy cercana y 
natural.

IN GIRUM IMUS NOCTE ET 
CONSUMIMUR IGNI: Flora e Dani, 2016
Instalación
Tafeta endurecida, cristal e cinzas
200 x 120 cm e 150 x 130 cm
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VINICIO ECHEVERRÍA

50

O proxecto expositivo aborda a iden-
tidade do artista reflectida na súa obra 
mediante a imaxe representada do outro 
e o seu imaxinario individual. Este cons-
tructus de memoria é o que nos outorga 
a consciencia dun hipotético existir de 
identidade contida nunha memoria so-
cial colectiva. Daquela, o eu identifícase, 
recoñécese e acéptase no outro. A figura 
do rostro constitúese en parte da identi-
dade mediante o discurso descritivo da 
representación da realidade e a través do 
xogo interpretativo dos diferentes niveis 
de apreciación e percepción. Reconstrúo 
así esta xenealoxía que contén o meu 
mapa identitario, a través da experien-
cia de vida, do instante que evoca a lem-
branza, da identidade como un conxun-
to de fragmentos construídos ideolóxica 
e socialmente.

El proyecto expositivo aborda la identidad 
del artista reflejada en su obra mediante 
la imagen representada del otro y su 
imaginario individual. Este constructo 
de memoria es el que nos otorga la 
conciencia de un hipotético existir de 
identidad contenida en una memoria 
social colectiva. Así, el yo, se identifica, se 
reconoce y se acepta en el otro. La figura 
del rostro se constituye en parte da la 
identidad mediante el discurso descriptivo 
de la representación de la realidad y a 
través del juego interpretativo de los 
niveles de la apreciación y percepción. 
Reconstruyo así esta genealogía que 
contiene mi mapa identitario, a través de 
la experiencia de vida, del instante que 
evoca el recuerdo, de la identidad como 
un conjunto de fragmentos construidos 
ideológica y socialmente. 
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Carlos Julio, 2016
Sepias
Servilleta café estación de tren de Vigo-Guixar
35 x 17,5 cm
Meu amigo Indíxena CARLOS a túa palabra, ao momento de comunicarlle a miña 
viaxe, nunha desas tantas noites de tertulia, café, pasta e gatos nas que aconsellachesme 
que viaxara.
29 de decembro de 2015, cafetería da estación do tren, viaxe a Vigo, cea en casa de Pedro 
Pablo.
 

Blanca, 2016
Tizas pastel e sepias
39 x 39 cm
A miña amiga Negra MARÍA ESPERANZA DE LAS MERCEDES a túa picardía, o 
último café da tarde.
5 de marzo de 2016, comida co meu amigo José e a súa familia na súa casa da Avda. de 
Buenos Aires, Ourense. Servilleta agasallo de Ana, despois da súa viaxe a Madrid.
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HELENA 
FERNÁNDEZ-NÓVOA

54

Variación Anatómica é unha serie cons-
truída a partir de obxectos atopados da 
familia do sartorio. Confórmase como 
unha especie de ser híbrido que trata de 
xerar reflexións sobre o corpo e a iden-
tidade. Pretende ser un dispositivo que 
active revisións ao redor de polaridades 
de conceptos como corpo fragmentado/
corpo unitario, suxeito/contorna, artifi-
cial/natural, feminino/masculino.

Variación Anatómica es una serie cons-
truida a partir de objetos encontrados de 
la familia del sartorial. Se conforma como 
una especie de ser híbrido que trata de ge-
nerar reflexiones en torno al cuerpo y a la 
identidad. Pretende ser un dispositivo que 
active revisiones alrededor de polaridades 
de conceptos como cuerpo fragmentado/
cuerpo unitario, sujeto/entorno, artificial/
natural, femenino/masculino.

Variación anatómica II, 2016
Cinto, cordón, petos, ombreiras
e percha
90 x 60 cm       
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Variación anatómica III, 2016
Corsé, media, forma, tirantes e 
ombreiras
150 x 55 x 36 cm





IRIA FERVENZA

58

O proxecto de fotografía denominado 
PO-313 xurdiu a partir da viaxe que fago 
decotío, durante a cal percorro dende 
hai anos a mesma estrada. Isto fixo que 
adquirise un valor persoal diferente, que 
a percibise dunha maneira especial e que 
me interesase por ela. Rexistrei a expe-
riencia desta viaxe en coche nun libro de 
fotografías en branco e negro, fixándo-
me no contorno natural e na interven-
ción humana, e en como esta transforma 
o territorio ao tempo que se mimetiza 
con el. Polo tanto, trato de captar as ca-
racterísticas propias que describen un 
contexto e un lugar concretos.

El proyecto de fotografía denominado 
PO-313 surgió a partir del viaje que hago 
todos los días, durante el cual recorro 
desde hace años la misma carretera. Esto 
hizo que adquiriera un valor personal di-
ferente, que la percibiera de una manera 
especial y que me interesara por ella. He 
registrado la experiencia de este viaje en 
coche en un libro de fotografías en blanco 
y negro, fijándome en el entorno natural y 
en la intervención humana, y en cómo esta 
transforma el territorio al mismo tiempo 
que se mimetiza con él. Por tanto, trato de 
captar las características propias que des-
criben un contexto y un lugar concretos.

PO-313 , 2015
Fotografía dixital  impresa sobre 
papel plóter de 330gr. 
74,23 x 108 cm c/u
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REBECA LAR 

62

O vídeo propón unha análise ampla do 
concepto “bruxa” a través dunha serie 
de fragmentos audiovisuais minuciosa-
mente seleccionados e revisados desde 
perspectivas heteroxéneas: literaria, an-
tropolóxica, social e feminista. Nel, cer-
tos clixés relacionados co entendemento 
da muller nas sociedades actuais, iden-
tifícanse, por unha banda, no plano lin-
güístico (é dicir, na utilización do termo 
“bruxa” en diálogos cinematográficos 
e televisivos), e, pola outra, na caracte-
rización de determinados personaxes e 
argumentos.

El vídeo propone un análisis amplio del 
concepto “bruja” a través de una serie de 
fragmentos audiovisuales minuciosamen-
te seleccionados y revisados desde pers-
pectivas heterogéneas: literaria, antropo-
lógica, social y feminista. En él, ciertos 
clichés relacionados con el entendimiento 
de la mujer en las sociedades actuales, se 
identifican, por un lado, en el plano lin-
güístico (es decir, en la utilización del 
término “bruja” en diálogos cinematográ-
ficos y televisivos), y, por otro, en la carac-
terización de determinados personajes y 
argumentos.

As bruxas non me dan medo, o que me dan 
medo son os fillos de puta, 2016
Producción audiovisual 
3’ 49’’
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NEREA LORES ACUÑA

66

Trátase dun proxecto de exposición co-
lectiva que tivo lugar na Sala X da Fa-
cultade de Belas Artes de Pontevedra 
dende o 25 de febreiro até o 15 de abril 
de 2016 e no que participaron: Xoan An-
leo, Begoña García-Alén, Clara Sobri-
no, Dana Díaz, Manuel Mata e Dennise 
Vaccarello. Co seu título fai alusión ao 
son, pero tamén ao que media entre el, 
isto é, o silencio. A exposición aborda a 
idea de silencio dende a súa imposibili-
dade, tendo en conta o que supón a súa 
utilización como recurso artístico que 
acentúa as posibilidades expresivas da 
propia obra. Así, as pezas seleccionadas 
xiran arredor da capacidade polisémica 
que xera a ausencia de certo contido ou 
aluden a situacións nas que o son se ve 
amplificado por unha maior atención do 
espectador, que permanece en silencio.

Se trata de un proyecto de exposición co-
lectiva que tuvo lugar en la Sala X de la Fa-
cultad de Bellas Arte de Pontevedra desde 
el 25 de febrero hasta el 15 de abril de 2016 
y en el que participaron: Xoan Anleo, Be-
goña García-Alén, Clara Sobrino, Dana 
Díaz, Manuel Mata e Dennise Vaccare-
llo. Con su título se hace alusión al soni-
do, pero también a lo que media entre él, 
esto es, el silencio. La exposición aborda 
la idea de silencio desde su imposibilidad, 
teniendo en cuenta lo que supone su utili-
zación como recurso artístico que acentúa 
las posibilidades expresivas de la propia 
obra. Así, las piezas seleccionadas giran 
alrededor de la capacidad polisémica que 
genera la ausencia de cierto contenido o 
aluden a situaciones en las que el sonido 
se ve amplificado por una mayor atención 
del espectador, que permanece en silencio. 

▁ ▂ ▁ ▆ ▂ ▆ ▇ ▉▆ ▉▉▂ ▁

Proxecto expositivo na Sala X (Facultade de Belas Artes) 2016
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PABLO LOUREIRO 

70

A proposta aborda a idea de arquivo 
como elemento capaz de resignificar 
distintos fragmentos a partir dunha es-
trutura determinada. Neste caso trátase 
da resignificación do obxecto a través 
da súa inclusión nun modelo propio do 
texto escrito. Esta intertextualidade pre-
tende orixinar novas visións e lecturas 
sobre o obxecto en relación ao resto de 
elementos cos que se presenta.

La propuesta aborda la idea de archivo 
como elemento capaz de resignificar dis-
tintos fragmentos a partir de una estruc-
tura determinada. En este caso se trata de 
la resignificación del objeto a través de su 
inclusión en un modelo propio del texto 
escrito. Esta intertextualidad pretente ge-
nerar nuevas visiones y lecturas sobre el 
objeto en relación al resto de elementos 
con los que se presenta.

Índice, 2016
Metacrilato e obxectos 
Medidas variables
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GABRIELA 
LUSQUIÑOS

74

A peza exposta parte dunha formula-
ción formal e estética arredor da  figura 
do suicidio romántico por excelencia: 
Ophelia; e, xa que logo, da obra narra-
tiva que deu orixe a tal pintura: Hamlet 
de William Shakespeare. Unha reflexión 
de natureza simbólica que tenta dar 
unha resposta subxectiva e emocional ao 
mundo natural, pretendendo reflectir a 
alma das figuras humanas tal como se 
expresa na linguaxe poética das flores.

La pieza expuesta parte de un plantea-
miento formal y estético en torno a la figu-
ra del suicidio romántico por excelencia: 
Ophelia; y, por ende, a la obra narrativa 
que dio origen a tal pintura: Hamlet de 
William Shakespeare. Una reflexión de 
naturaleza simbólica que intenta dar una 
respuesta subjetiva y emocional al mundo 
natural, pretendiendo reflejar el alma de 
las figuras humanas tal como viene expre-
sado en el lenguaje poético de las flores.

Inmarcesible, 2016
Escaiola, bañeira e vasos de vidro
Medidas variables
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ONUR MANSIZ

78

O fundamento da obra baséase no cam-
po problemático creado polo concepto 
“humano”. O sistema mecánico compos-
to polos sete corpos presentes na obra 
pódese definir como un intento de auto-
creación do devandito concepto. “O cor-
po”, lugar onde se representa o suxeito, 
convértese xa nunha peza deste sistema, 
a partir do cal se crea un vínculo xerár-
quico entre o corpo e o suxeito. Deste 
xeito, ese sistema representa unha orde 
eterna e perfecta, construída a través de 
aquilo efémero e imperfecto.

El fundamento de la obra se basa en el 
campo problemático creado por el con-
cepto “humano”. El sistema mecánico 
compuesto por los siete cuerpos presentes 
en la obra se puede definir como un in-
tento de autocreación de dicho concepto. 
“El cuerpo”, lugar donde se representa el 
sujeto, se convierte ya en una pieza de este 
sistema, a partir de lo cual se crea un vín-
culo jerárquico entre el cuerpo y el sujeto. 
De esta manera, dicho sistema representa 
un orden eterno y perfecto, construido a 
través de aquello efímero e imperfecto.

Revolution, 2015 (Detalles)
Vídeo en bucle
11’ 24’’
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MERY PAIS

82

Son vinte retratos de mulleres musul-
más que tomaron a decisión de pór o 
veo libremente. Dez dos retratos están 
agochados ao público masculino, como 
marca o seu “Ihtijab”. A obra reflicte 
como esta decisión condiciona as súas 
vidas. É moi importante a súa participa-
ción no proceso creativo en calidade de 
coprodutoras de significado, pois abren 
as portas dos seus espazos máis íntimos 
e íspense de xeito consciente ante as mu-
lleres occidentais.

Son veinte retratos de mujeres musulma-
nas que tomaron la decisión de ponerse el 
velo libremente. Diez de los retratos están 
ocultos al público masculino, como mar-
ca su “Ihtijab”. La obra refleja cómo esta 
decisión condiciona sus vidas. Es muy 
importante su participación en el proce-
so creativo en calidad de coproductoras 
de significado, pues abren las puertas de 
sus espacios más íntimos y se desnudan de 
manera consciente ante las mujeres occi-
dentales.

Detrás do velo, 2016
Instalación de 10 fotografías dixitais, 12 
documentos escritos e caixa de madeira que 
contén 10 fotografías dixitais
Medidas variables
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SALETA PÁRAMO
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O corpo entendido como un delicado re-
ceptáculo de fluídos, órganos e sistemas 
que, combinados, permiten a vida. A 
alimentación como forma básica do seu 
mantemento, que condena o seu porta-
dor a procurar formas de conseguila. A 
sociedade actual como o resultado dun-
ha evolución nas relacións coa comida 
na que produtor e consumidor se distan-
ciaron cada vez máis. Stilleven contén a 
miña busca persoal de estratexias que 
me permitan devolverlle ao espectador 
todo aquilo que, como consumidor, con-
sidera despoxo do sistema de produción 
cárnico.

El cuerpo entendido como un delicado 
receptáculo de fluidos, órganos y siste-
mas que, combinados, permiten la vida. 
La alimentación como forma básica de 
su mantenimiento, que condena a su por-
tador a buscar formas de conseguirla. La 
sociedad actual como el resultado de una 
evolución en las relaciones con la comida 
en la que productor y consumidor se han 
distanciado cada vez más. Stilleven con-
tiene mi búsqueda personal de estrategias 
que me permitan devolver al espectador 
todo aquello que, como consumidor, con-
sidera despojo del sistema de producción 
cárnico.

Stilleven, 2016
Restos animais, alcohol, nylon e 
tarros de cristal
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MAR RAMÓN

90

Valéndome da poética dos obxectos e do 
labor cotián ao que refiren, constrúo pe-
zas que, sen deixar de evocar as tarefas 
domésticas, se constitúen en refuxio e 
cárcere do individuo. Mediante ensam-
blaxe, ergo unha serie de pezas nas que o 
corpo, representado a través da organi-
cidade e a fraxilidade cerámica, se acubi-
lla e se adapta. É dicir, estas pezas, crea-
das a partir da idea de xogo con obxectos 
cotiáns, funcionan como protección do 
individuo e, á vez, como lembranza dos 
labores preestabelecidos para co espazo 
habitado.

Valiéndome de la poética de los objetos 
y de la labor cotidiana a la que refieren, 
construyo piezas que sin dejar de evocar 
las tareas domésticas se constituyen en 
refugio y cárcel del individuo. Mediante 
ensamblaje, levanto una serie de piezas en 
las que el cuerpo, representado a través de 
la organicidad y la fragilidad cerámica, se 
cobija y adapta. Es decir, estas piezas, crea-
das a partir de la idea de juego con objetos 
cotidianos, funcionan como protección 
del individuo y, a la vez, como recuerdo 
de las labores preestablecidas para con el 
espacio habitado.

Refuxio a partir de banco de colchón, 2016 
Ensamblaxe
65 x 176 x 42 cm

Refuxio a partir de táboa de pasar o ferro, 
2016
Ensamblaxe 
124 x 140 x 40 cm
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“Existe un juego al que muchos de nosotros hemos jugado en alguna ocasión cuando éramos niños, el de construir 
una casita y meterse dentro. No importa si es debajo de una mesa o encima de un árbol, el juego consiste en 
utilizar los materiales más a mano para cercar un espacio y tomar posesión de él. El truco está en generar 

una atmósfera de aparición, en hacer que surja un lugar dentro del cual nuestro yo niña o niño se inserta con 
la ilusión de estar en una dimensión diferente; un espacio feliz, confortable y propio sobre el que tenemos la 
certeza de que dentro de sus límites la vida no es igual que fuera, que en su interior existe la posibilidad de 

vivir una experiencia que puede enseñarnos algo más de nosotros mismos”.

(Carmen González, “La casa arquetípica y su representación en el arte contemporáneo”. Res Mobilis. Revis-
ta internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos. Vol. 2, nº 2, 2013.).







SOLEDAD
 REBOLLO PIÑEIRO

94

A miña é unha peza audiovisual que 
amosa, a través do audio dun relato da 
escritora Iolanda Zúñiga (…Pressez 
jusqu’à la fin…), extraído do libro Vi-
das Post-it e recitado por ela mesma, a 
reflexión dunha muller no confesionario 
dunha igrexa. Utilizando unha serie de 
microrrelatos visuais, procúrase repre-
sentar metaforicamente a sensación de 
vivir nun presente continuo, realidade 
que leva a protagonista á sensación de 
baleiro existencial.

La mía es un pieza audiovisual que mues-
tra, a través del audio de un relato de la es-
critora Iolanda Zúñiga (…Pressez jusqu’à 
la fin…), extraído del libro Vidas Post-it 
y recitado por ella misma, la reflexión de 
una mujer en el confesionario de una igle-
sia. Utilizando una serie de microrrelatos 
visuales, se busca representar metafórica-
mente la sensación de vivir en un presente 
continuo, realidad que lleva a su protago-
nista a la sensación de vacío existencial.

Trabucando o camiño, 2016 
(Detalles)
Vídeo dixital
7’10’’
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Trátase dunha instalación composta 
por unha serie de representacións en 
escaiola de paxaros mortos (metáfora 
das miles de persoas que, fuxindo do 
conflito armado do seu país, falecen no 
mar), representacións reforzadas pola 
proxección dun mar que baña as pezas e 
por unha voz que tira do anonimato as 
vítimas.

Se trata de una instalación compuesta por 
una serie de representaciones en escayola 
de pájaros muertos (metáfora de las miles 
de personas que, huyendo del conflicto ar-
mado de su país, fallecen en el mar), repre-
sentaciones reforzadas por la proyección 
de un mar que baña las piezas y por una 
voz que saca del anonimato a las víctimas.

1026. Perante a situación dos refuxiados, 
2016
Instalación. Pezas de escaiola e audio en 
reproducción bucle 2’ 35’’                 
Medidas variables
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