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ADÁN ARGIBAY PORTO

O val do estraño
Realidade virtual
Medidas variables

El valle de lo extraño
Realidad virtual
Medidas variables
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MIREIA BRUGUERA MARTORELL

08036 - 36002
Papel gofrado, bisagras e madeira
200 x 110 x 195 cm

08036 - 36002
Papel gofrado, bisagras y madera
200 x 110 x 195 cm



8 Do final e do comezo Do final e do comezo 9

MIGUEL CARUNCHO DIAS

Pozo dos desexos invertido
Aceiro e neodimio
250 x 50 x 50 cm

Pozo de los deseos invertido
Acero y neodimio
250 x 50 x 50 cm
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JOSÉ CASTRO GARCÍA

Acclimater
Óleo á auga sobre lenzo
55 x 55 cm

A espera
Óleo á auga sobre lenzo
55 x 55 cm

Acclimater
Óleo al agua sobre lienzo
55 x 55 cm

La espera
Óleo al agua sobre lienzo
55 x 55 cm



12 Do final e do comezo Do final e do comezo 13

AMANDA CASTRO SANMARTÍN

Rastros
Fotografía dixital
6 pezas de 100 x 66 cm c/u

Rastros
Fotografía digital
6 piezas de 100 x 66 cm c/u
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CARLOTA COBAS BELSO

A tatuaxe como reapropiación dos corpos queer

Nicole
Fotografía dixital
61 x 91 cm

A túa ex, a miña ex e a ex da nosa ex
Fotografía dixital
61 x 91 cm

Borja
Fotografía dixital
61 x 91 cm

Popper
Fotografía dixital
61 x 91 cm

El tatuaje como reapropiación de los cuerpos queer

Nicole
Fotografía digital
61 x 91 cm

Tu ex, mi ex y la ex de nuestra ex
Fotografía digital
61 x 91 cm

Borja
Fotografía digital
61 x 91 cm

Popper
Fotografía digital
61 x 91 cm
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CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ

A metamorfose: o cambio no intercambio

Os cotobelos dos puños das túas mans
Óleo sobre tea
140 x 90 cm

Dafne
Óleo sobre tea
170 x 100 cm

Os nós da miña gorxa – revisted  
Óleo sobre tea intervida
130 x 100 cm

La metamorfosis: el cambio en el intercambio

Los nudillos de los puños de tus manos 
Óleo sobre tela
140 x 90 cm

Dafne
Óleo sobre tela
170 x 100 cm

Los nudos de mi garganta – revisted  
Óleo sobre tela intervenida
130 x 100 cm
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PAULA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Monachopsis
Gravado dixital e serigrafía
2 pezas de 61 x 81 cm c/u

Monachopsis
Grabado digital y serigrafía
2 piezas de 61 x 81 cm c/u
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ANTÍA IGLESIAS FERNÁNDEZ

O suxeito como incógnita
Obxectos cerámicos
Medidas variables

El sujeto como incógnita
Objetos cerámicos
Medidas variables
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ANDREA LÓPEZ CEREIJIDO

O ruído da memoria
Instalación fotográfica e son
220 x 380 x 120 cm

El ruido de la memoria
Instalación fotográfica y sonido
220 x 380 x 120 cm
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SARA LÓPEZ GÓMEZ

Paso a paso
Instalación con madeira e debuxos sobre papel milimetrado
230 x 230 x 110 cm

Paso a paso
Instalación con madera y dibujos sobre papel milimetrado
230 x 230 x 110 cm
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AFRA MARTÍNEZ TORRADO

Aproximación a unha identidade
Tinta sobre papel, fotografía intervida, obxectos atopados e bordado  
Medidas variables

Aproximación a una identidad
Tinta sobre papel, fotografía intervenida, objetos encontrados y bordado  
Medidas variables
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FABIO MARTÍS POUSO

Je suis l´éspace où je suis  [Eu son o espazo onde estou]
Instalación con pólas e teas
120 x 140 x 140 cm

Je suis l´éspace où je suis [Yo soy el espacio donde estoy]
Instalación con ramas y telas
120 x 140 x 140 cm
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ELENA MATAMORO GÓMEZ DE LOS INFANTES

A mirada que escoita
Papel de gramaxe 260 mate, podcast, cascos e MP3
3 pezas de 29,7 x 42 cm c/u

La mirada que escucha
Papel de gramaje 260 mate, podcast, cascos y MP3
3 piezas de 29,7 x 42 cm c/u
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FABIO MORENO FERNÁNDEZ

Eu e Sobeinarua
Fotografías analóxicas e 150 folios Din A4 impresos
Medidas variables

Eu e Sobeinarua
Fotografías analógicas y 150 folios Din A4 impresos
Medidas variables
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BALTAR MORGADE LORES

Como o Grinch non roubou o Nadal
Libro ilustrado en tinta sobre papel
18 x 26 cm

Cómo el Grinch no robó la Navidad
Libro ilustrado en tinta sobre papel
18 x 26 cm
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ALDARA OTERO GONZÁLEZ

Plea baixa
Libro de artista en técnica mixta
18 x 18 cm

Plea baja
Libro de artista en técnica mixta
18 x 18 cm
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GRACIELA PÁRAMOS BARGIELA

Eu puta

Conxugadas
Bordado de pelo sobre tea
250 x 500 cm

Pano dos domingos
Bordado de fío sobre tea
60 x 120 cm

Retratos familiares 
Bordados de fíos sobre papel
Medidas variables

Yo puta

Conjugadas
Bordado de pelo sobre tela
250 x 500 cm

Pañuelo de los domingos
Bordado de hilo sobre tela
60 x 120 cm

Retratos familiares 
Bordados de hilos sobre papel
Medidas variables
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ALEJANDRA PARDO MARTÍNEZ

E ti que facías aí a esas horas?
Carbón e grafito sobre papel
220 x 150 cm

Lévote á miña casa?
Carbón e grafito sobre papel
220 x 150 cm

Onde vas ti tan soa? (II)
Carbón e grafito sobre papel
150 x 190 cm

¿Y tú que hacías allí a esas horas?
Carbón y grafito sobre papel
220 x 150 cm

¿Te llevo a mi casa?
Carbón y grafito sobre papel
220 x 150 cm

¿A dónde vás tú tan sola? (II)
Carbón y grafito sobre papel
150 x 190 cm



42 Do final e do comezo Do final e do comezo 43

PILAR PICAS I ABELLA

CAROZO
Ósos de pexego, mazaroca, casulos de seda, grampas, cartón e perlas
Medidas variables

CAROZO
Huesos de melocotón, mazorca, capullos de seda, grapas, cartón y perlas
Medidas variables
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SARA PIÑEIRO FERNÁNDEZ

Magma, simulacións do corpo ubicuo

Simulación I
Óleo sobre lenzo
130 x 170 cm 

Simulación II
Óleo sobre lenzo
130 x 170 cm 

Magma, simulaciones del cuerpo ubicuo

Simulación I
Óleo sobre lienzo
130 x 170 cm 

Simulación II
Óleo sobre lienzo
130 x 170 cm 
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NOELIA PRADO FERNÁNDEZ

O eterno feminino
Fotografía sobre lona
5 pezas de 250 x 160 cm c/u

El eterno femenino
Fotografía sobre lona
5 piezas de 250 x 160 cm c/u
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BLANCA PROL BARBOSA

Ser 
Proxección sobre vidro
Medidas variables

Ser 
Proyección sobre vidrio
Medidas variables
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BELÉN PUENTE-DODD FERNÁNDEZ

Soidade. Catro experiencias, un mesmo sentimento

Melancolía
Tea
16 x 21 cm

Illamento
Tea e papel
16 x 21 cm

Introspección
Papel e papel vexetal
16 x 21 cm

Lagoa
Látex e papel vexetal
16 x 21 cm

Soledad. Cuatro experiencias, un mismo sentimiento

Melancolía
Tela
16 x 21 cm

Aislamiento
Tela y papel
16 x 21 cm

Introspección 
Papel y papel vegetal
16 x 21 cm

Laguna
Látex y papel vegetal
16 x 21 cm
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CARMEN QUINTÁNS VARELA

Investigación do mínimo xesto e a máxima expresión
Debuxos a lapis e acrílico sobre papel e fotografías instantáneas
Medidas variables

Investigación del mínimo gesto y la máxima expresión
Dibujos a lápiz y acrílico sobre papel y fotografías instantáneas
Medidas variables
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NATALIA RAMA LÓPEZ

Colgar, amontoar, xirar as costas e airear «A noite estrelada»
Técnica mixta 
150 x 100 cm

Retorzóns dunha anana histrionisa
Técnica mixta 
10 x 10 x 10 cm

Lúa, ou quizais a miña cabeza
Técnica mixta 
40 x 40 x 40 cm

Colgar, apilar, volver la espalda y orear «La noche estrellada»
Técnica mixta 
150 x 100 cm

Retortijones de una enana histrionisa
Técnica mixta 
10 x 10 x 10 cm

Luna, o quizás mi cabeza
Técnica mixta 
40 x 40 x 40 cm
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JONATHAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

La Ciudad de los Muchachos
Fotografía analóxica en branco e negro
8 pezas de 40 x 50 cm c/u

La Ciudad de los Muchachos
Fotografía analógica en blanco y negro
8 piezas de 40 x 50 cm c/u
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CRISTINA RUBAL SÁNCHEZ

Realidade reflectida
Serigrafía sobre cristal
5 pezas de 50 x 70 cm c/u

Realidad reflejada
Serigrafía sobre cristal
5 piezas de 50 x 70 cm c/u
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YURI SALGADO ÁLVAREZ

Reflejo Reflexo Riflesso
Documental de creación HDDV cor mono
Medidas variables

Reflejo Reflexo Riflesso
Documental de creación HDDV color mono
Medidas variables
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SOFÍA SANMARTÍN ALONSO

Lulu, máis alá das lembranzas
Lapis e ferramentas dixitais
29,7 x 21 cm

Lulu, más allá de los recuerdos
Lápiz y herramientas digitales
29,7 x 21 cm
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MARÍA SILVA BEA

Cartas compatibles
Acuarela, augada, carbón e pastel sobre papel
1 peza de 38 x 50 cm e 2 pezas de 46 x 61 cm c/u

Cartas compatibles
Acuarela, aguada, carbón y pastel sobre papel
1 pieza de 38 x 50 cm y 2 piezas de 46 x 61 cm c/u
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PAULA VALIÑO RIVERA

Reciprocidade. Entre o medo e a vontade
Animación 2D, proxección multipantalla HDV cor estéreo
Medidas variables

Reciprocidad. Entre el miedo y la voluntad 
Animación 2D, proyección multipantalla HDV color estéreo
Medidas variables
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LUISA VILLAR ÁLVAREZ

Habitar o espazo
Instalación con tubos de PVC, fotografías dixitais e vídeo
Medidas variables, 2 pezas de 90 x 60 cm c/u e vídeo de 10’30’’

Habitar el espacio
Instalación con tubos de PVC, fotografías digitales y vídeo
Medidas variables, 2 piezas de 90 x 60 cm c/u y vídeo de 10’30’’
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CARLOS VIVERO RICOY

Entre 60 e 90 días

Táboa 1
Técnica mixta sobre DM e fotografía 
85 x 45 cm

Táboa 2
Técnica mixta sobre DM e fotografía
89 x 89 cm

Monocromos

Amarelo
Pintura plástica sobre parede
190 x 119 cm

Vermello
Pintura plástica sobre parede
145 x 109 cm

Verde
Pintura plástica sobre parede
208 x 113 cm

Azul 
Pintura plástica sobre parede
201 x 149 cm

Maxenta  
Pintura plástica sobre parede
158 x 136 cm

Entre 60 y 90 días

Tabla 1
Técnica mixta sobre DM y fotografía 
85 x 45 cm

Tabla 2
Técnica mixta sobre DM y fotografía
89 x 89 cm

Monocromos

Amarillo
Pintura plástica sobre pared
190 x 119 cm

Rojo
Pintura plástica sobre pared
145 x 109 cm

Verde
Pintura plástica sobre pared
208 x 113 cm

Azul 
Pintura plástica sobre pared
201 x 149 cm

Magenta  
Pintura plástica sobre pared
158 x 136 cm





Do final e do comezo 75

Presentar en sociedade o traballo creativo dunha 
nova promoción de artistas formados na Facultade 
de Belas Artes de Pontevedra é sempre un motivo 
de orgullo para todas e todos nós como sociedade. 
Aquí queda recollida a primeira carta de presentación 
dun novo grupo de creadores e creadoras que a partir 
de agora comezan a abrirse camiño no díficil mais 
apaixonante mundo artístico, a que marca o comezo 
dunha traxectoria que esperemos sexa longa para 
todos e todas, porque os seus éxitos tamén nos farán 
medrar a nós, como individuos e como comunidade.

Neste volume temos a oportunidade de coñecer 
trinta e cinco novas miradas, cada unha delas coa súa 
propia interpretación do mundo. Propostas singulares 
que peneiran as preocupacións e as habilidades 
artísticas deste tempo histórico no que hoxe nos 
atopamos, escritas coas linguaxes e nos formatos 
tamén propios deste momento, e que transcenden 
os límites clásicos das disciplinas artísticas. Aquí 
poderemos achegarnos a todas estas pezas e 
tratar de aprehender as súas mensaxes e a súa 
capacidade de espertar, evocar, expresar, trasmitir 
e xerar emocións.

Poderiamos incluso aventurar que neste compendio 
de obras poderían estar fraguándose traxectorias 
que transcenderán o ata agora establecido, como 
ocorre cada certo tempo co agromar dun novo 
movemento artístico. Este é o noso desexo de futuro, 
o desexo de que todos e todas estas artitas teñan 
un camiño pleno en retos e chanzos superados, e 
que nunca perdan nin a ilusión nin a inocencia para 
superar as regras establecidas, para incomodarnos 
co seu espírito crítico, e para trasladarnos aos seus 
universos artísticos propios. Que o camiño sexa longo 
e ventureiro.

Presentar en sociedad el trabajo creativo de una nueva 
promoción de artistas formados en la Facultad de Bellas 
Artes de Pontevedra es siempre un motivo de orgullo 
para todas y todos nosotros como sociedad. Aquí 
queda recogida la primera carta de presentación de 
un nuevo grupo de creadores y creadoras que a partir 
de ahora comienzan a abrirse camino en el difícil pero 
apasionante mundo artístico, la que marca el comienzo 
de una trayectoria que esperamos sea larga para todos 
y todas, porque sus éxitos también nos harán crecer 
a nosotros, como individuos y como comunidad.

En este volumen tenemos la oportunidad de conocer 
treinta y cinco nuevas miradas, cada una de ellas 
con su propia interpretación del mundo. Propuestas 
singulares que tamizan las preocupaciones y las 
habilidades artísticas de este tiempo histórico en el 
que hoy nos encontramos, escritas con los lenguajes 
y en los formatos también propios de este momento, 
y que trascienden los límites clásicos de las disciplinas 
artísticas. Aquí podremos acercarnos a todas estas 
piezas y tratar de capturar sus mensajes y su 
capacidad de despertar, evocar, expresar, transmitir 
y generar emociones.

Podríamos incluso aventurar que en este compendio 
de obras podrían estar fraguándose trayectorias que 
trascenderán lo hasta ahora establecido, como ocurre 
cada cierto tiempo con la aparición de un nuevo 
movimiento artístico. Éste es nuestro deseo de futuro, 
el deseo de que todos y todas estas artistas tengan 
un camino pleno en retos y peldaños superados, y que 
nunca pierdan ni la ilusión ni la inocencia para superar 
las reglas establecidas, para incomodarnos con 
su espíritu crítico, y para trasladarnos a sus universos 
artísticos propios. Que el camino sea largo y fructífero.

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES
ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA
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Estamos no lugar onde se concentran os edificios 
das grandes institucións con representación 
na cidade: a Casa do Concello, as ruínas da igrexa de 
Santo Domingo, o instituto Valle Inclán, a Deputación 
Provincial, a Delegación de Educación da Xunta 
de Galicia ou a Subdelegación do Goberno do Estado. 
Entre todas esas construcións, senlleiras 
arquitectonicamente, velaí a Facultade de Belas 
Artes, en representación da Universidade de Vigo 
que, por certo, recolleu no seu día a testemuña 
da representación castrense que outrora tiña aquí 
o que foi antigo cuartel militar de San Fernando.
 
Existe, sen dúbida, un antes e un despois a partir 
da creación de Belas Artes en Pontevedra. Porque 
sen esta facultade, que a Universidade de Vigo 
radicou na Boa Vila, nada sería igual nesta cidade.

Todos os medidores socioculturais, e tamén 
a cidadanía, acreditan que Belas Artes é, xunto 
co Museo de Pontevedra, a institución cultural 
radicada na cidade máis coñecida e recoñecida 
polos seus concidadáns.

Ademais, neste contexto salienta a inmensa 
proxección exterior da nosa facultade. Se no pasado 
foron as Bienais de Arte as que situaron no mapa da 
arte contemporánea a cidade de Pontevedra, agora 
é o nome da nosa facultade en maridaxe coa cidade 
do Lérez, as que exportan e proxectan a ambas en 
museos, centros de arte e certames internacionais.

Por todo iso, a exposición das novas promocións 
xurdidas cada ano na facultade e que se exhibe 
no Pazo da Cultura de Pontevedra é un xusto 
recoñecemento da cidadanía e dos poderes públicos 
ao que é e representa Belas Artes en Pontevedra. 
Todo o cal, por certo, énchenos de orgullo e de fondo 
agradecemento, mais tamén nos obriga a un maior 
compromiso de vinculación coas arelas e cos devezos 
sociais e cidadáns de Pontevedra.

Mais coidamos, en fin, que aínda queda moito por 
facer nesa complicidade entre a Facultade de Belas 
Artes e as institucións pontevedresas. 

Estamos en el lugar donde se concentran los edificios 
de las grandes instituciones con representación 
en la ciudad: el Ayuntamiento, las ruinas de la iglesia 
de Santo Domingo, el instituto Valle Inclán, la Diputación 
Provincial, la Delegación de Educación de la Xunta 
de Galicia o la Subdelegación del Gobierno del Estado. 
Entre todas esas construcciones, singulares 
arquitectónicamente, he ahí la Facultad de Bellas Artes, 
en representación de la Universidad de Vigo que, por 
cierto, recogió en su día el testigo de la representación 
castrense que otrora tenía aquí el que fue antiguo 
cuartel militar de San Fernando.
 
Existe, sin duda, un antes y un después a partir de la 
creación de Bellas Artes en Pontevedra. Porque sin esta 
facultad, que la Universidad de Vigo radicó en la Buena 
Villa, nada sería igual en esta ciudad.

Todos los medidores socioculturales, y también 
la ciudadanía, acreditan que Bellas Artes es, junto 
con el Museo de Pontevedra, la institución cultural 
radicada en la ciudad más conocida y reconocida 
por sus conciudadanos.

Además, en este contexto destaca la inmensa 
proyección exterior de nuestra facultad. Si en el pasado 
fueron las Bienales de Arte las que situaron en el mapa 
del arte contemporáneo la ciudad de Pontevedra, ahora 
es el nombre de nuestra facultad en maridaje con la 
ciudad del Lérez, las que exportan y proyectan a ambas 
en museos, centros de arte y certámenes internacionales.

Por todo ello, la exposición de las nuevas promociones 
surgidas cada año en la facultad y que se exhibe 
en el Pazo da Cultura de Pontevedra es un justo 
reconocimiento de la ciudadanía y de los poderes 
públicos a lo que es y representa Bellas Artes en 
Pontevedra. Todo lo cual, por cierto, nos llena de orgullo 
y de profundo agradecimiento, pero también nos obliga 
a un mayor compromiso de vinculación con las ansias y 
con los deseos sociales y ciudadanos de Pontevedra. 

Pero sabemos, en fin, que aún queda mucho por 
hacer en esa complicidad entre la Facultad de Bellas 
Artes y las instituciones pontevedresas. 

XOSÉ MANUEL BUXÁN BRAN
DECANO DA FACULTADE DE BELAS ARTES

Resulta, por exemplo, en extremo paradoxal que 
nas moitas intervencións urbanas levadas a cabo no 
tecido urbanístico de Pontevedra aínda non se contou 
desde a municipalidade co estudantado, co alumnado 
egresado ou co profesorado da facultade. Sen dúbida, 
desde o coñecemento profundo que acreditamos 
na contemporaneidade artística, podemos contribuír 
á conexión entre a arte contemporánea 
e o urbanismo local. Cómpre, pois, que abramos 
liñas de colaboración cos poderes públicos locais 
e provinciais, xerando concursos abertos de ideas 
nos que desde, entre outros eidos coma o muralismo 
ou a escultura por exemplo, este sementeiro de 
creación contemporánea que é a nosa facultade faga 
posible xermolar producións plásticas a pé de rúa 
coas que conviva decote a cidadanía pontevedresa.

Todo iso porque cremos que a cultura e a arte 
contemporánea farán de Pontevedra, sen dúbida, 
unha cidade aínda mellor para todas e todos, en 
primeiro lugar para a veciñanza, mais tamén para 
os seus moitos e moitas visitantes.

Resulta, por ejemplo, en extremo paradójico que en 
las muchas intervenciones urbanas llevadas a cabo en 
el tejido urbanístico de Pontevedra aún no se contó 
desde el municipio con el estudiantado, con el alumnado 
egresado o con el profesorado de la facultad. Sin duda, 
desde el conocimiento profundo que acreditamos 
en la contemporaneidad artística, podemos contribuir 
a la conexión entre el arte contemporáneo y el 
urbanismo local. Hace falta, pues, que abramos líneas 
de colaboración con los poderes públicos locales y 
provinciales, generando concursos abiertos de ideas en 
los que desde, entre otros campos como el muralismo 
o la escultura por ejemplo, este semillero de creación 
contemporánea que es nuestra facultad haga posible 
brotar producciones plásticas a pie de calle con las que 
conviva la ciudadanía pontevedresa.

Todo eso porque creemos que la cultura y el arte 
contemporáneo harán de Pontevedra, sin duda, una 
ciudad aún mejor para todas y todos, en primer lugar 
para el vecindario, pero también para sus muchos y 
muchas visitantes.

XOSÉ MANUEL BUXÁN BRAN
DECANO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
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…E agora sen rede

Cuando salíamos del cuarto de los mapas, 
agregó de repente, con singular tono pensativo, 
esperaba que encontrase lo que con tanta 
impaciencia buscaba. Frase amable y enigmática, 
que sentí penetraba en mí más profundamente 
que lo habría hecho un instrumento diamantino. 
Me parece que había comprendido mi caso.

Joseph Conrad 
La línea de sombra, 1915

O alumnado da Facultade de Belas Artes 
de Pontevedra, xa desde o principio dos seus 
estudos, vaise afacendo a deseñar, desenvolver ata 
o fin e analizar os seus propios proxectos creativos, 
sexan estes de maior ou de menor envergadura. 
Os métodos docentes (creo que máis enfocados á 
aprendizaxe ca á ensinanza) grosso modo pódense 
resumir nunha frase: a facer aprendemos facendo 
e reflexionando sobre o que facemos. Este estilo 
metodolóxico é determinante para proporcionar 
unha formación que, máis alá da adquisición de 
coñecementos e de destrezas disciplinares dunha ou 
doutra natureza, en particular dota da capacidade de 
tratar proxectos creativos con autonomía, resolución 
e sentido crítico. Nos traballos de fin de grao (TFG), 
realizados ao final dos estudos, é onde se pon 
en evidencia o alcance desa formación recibida.
 
No caso da nosa titulación de grao o TFG ten unha 
particularidade que parece diferencialo dos doutras 
titulacións, porque non é só un suposto teórico, non 
é só un estudo académico, non é só unha proba 
de laboratorio, non é só un proxecto, senón que, 
ademais de todo ou parte diso, é algo acabado e 
cunha dimensión real. Por iso é posible facer unha 
exposición como Do final e do comezo, na que se 
mostran publicamente e con todas as consecuencias 
unha serie de obras que, cada unha delas, é o núcleo 
dun dos traballos de fin de grao da última promoción 
do Grao en Belas Artes. Por iso, Do final e do comezo 
non é unha mostra de exercicios escolares, é unha 
“exposición de verdade”; calquera visitante que non 
estea ao tanto da orixe das obras expostas atoparase 

…Y ahora sin red

Cuando salíamos del cuarto de los mapas, 
agregó de repente, con singular tono pensativo, 
esperaba que encontrase lo que con tanta 
impaciencia buscaba. Frase amable y enigmática, 
que sentí penetraba en mí más profundamente 
que lo habría hecho un instrumento diamantino. 
Me parece que había comprendido mi caso.

Joseph Conrad 
La línea de sombra, 1915

El alumnado de la Facultad de Bellas Artes 
de Pontevedra, ya desde el principio de sus estudios, 
se va acostumbrando a plantear, desarrollar hasta el fin 
y analizar sus propios proyectos creativos, sean éstos 
de mayor o menor envergadura. Los métodos docentes 
(creo que más enfocados al aprendizaje que a la 
enseñanza) grosso modo se pueden resumir en una 
frase: a hacer aprendemos haciendo y reflexionando 
sobre lo que hacemos. Este estilo metodológico es 
determinante para proporcionar una formación que, 
más allá de la adquisición de conocimientos y destrezas 
disciplinares de una u otra naturaleza, en particular 
dota de la capacidad de abordar proyectos creativos 
con autonomía, resolución y sentido crítico. Es en 
los trabajos de fin de grado (TFG), realizados al final 
de los estudios, donde se pone en evidencia el alcance 
de esa formación adquirida.

En el caso de nuestra titulación de grado el TFG 
tiene una particularidad que parece diferenciarlo de 
los de otras titulaciones porque no es sólo un supuesto 
teórico, no es sólo un estudio académico, no es sólo 
una prueba de laboratorio, no es sólo un proyecto, sino 
que, además de todo o parte de eso, es algo acabado 
y con una dimensión real. Por ello es posible hacer una 
exposición como Do final e do comezo, en la que se 
muestran públicamente y con todas las consecuencias 
una serie de obras que, cada una de ellas, es el núcleo 
de uno de los trabajos de fin de grado de la última 
promoción del Grado en Bellas Artes. Por eso, Do final 
e do comezo no es una muestra de ejercicios escolares, 
es una “exposición de verdad”; cualquier visitante que 
no esté al tanto del origen de las obras expuestas se 

IGNACIO BARCIA RODRÍGUEZ
COMISARIO DA EXPOSICIÓN

nunha exposición de arte contemporánea, nin máis, 
nin menos, nin nada distinto. Se ata o momento 
o alumnado, segundo a afortunada imaxe que lle 
escoitei a alguén, estivo traballando “con rede”, 
é dicir, arroupado pola seguridade da súa situación 
de estudante, agora, unha vez rematados os seus 
estudos, ao cruzar esa liña de sombra que marca 
o paso a unha nova condición, móstrase “sen rede”, 
é exposto tal cal.
 
Nesta edición expóñense trinta e cinco traballos 
cos cales a autoría corresponde a dez homes e vinte 
e cinco mulleres. Isto é un dato significativo xa que, 
aínda que é certo que a proporción de mulleres é 
superior á de homes entre o noso alumnado, vén 
indicar unha situación de partida que non se mantén 
noutros niveis do ámbito artístico ou cultural. Creo 
que non teño que xustificar a selección de artistas 
e obras, á vista está para a súa consideración, pero 
si é importante dicir que esta non responde só 
a criterios de calidade ou de representatividade. 
Por diversas circunstancias como a dispoñibilidade 
persoal ou das obras, polas características destas 
ou por outras razóns, quedaron fóra traballos polo 
menos da mesma calidade ca os que forman 
a mostra. En efecto, isto é unha mostra, pero unha 
mostra que se pretende sexa representativa. Así, 
recolléronse traballos que reflicten a diversidade 
de propostas, de preocupacións e de ámbitos 
de actuación de toda unha xeración que egresa das 
nosas aulas e talleres. Na exposición tamén pode 
constatarse o alcance e a particular transversalidade 
da formación adquirida. Coa idea de conformar esa 
mostra efectivamente representativa, chegouse
a unha selección de traballos moi diversos. Algúns 
inseridos con claridade en distintas disciplinas como 
a pintura, o debuxo, a fotografía, a escultura…; 
outros cun carácter máis multidisciplinario 
confórmanse usando recursos, técnicas e medios 
de varias disciplinas; e outros con vocación 
transdisciplinaria, que se colocan de través entre 
unha e outra disciplina. 

encontrará ante una exposición de arte contemporáneo, 
ni más, ni menos, ni nada distinto. Si hasta el momento 
el alumnado, según la afortunada imagen que escuché 
a alguien, había estado trabajando “con red”, es decir, 
arropado por la seguridad de su situación de estudiante, 
ahora, rematados sus estudios, al cruzar esa línea 
de sombra que marca el paso a una nueva condición, 
se muestra “sin red”, es expuesto tal cual.

En esta edición se exponen treinta y cinco trabajos 
cuya autoría corresponde a diez hombres y veinticinco 
mujeres. Ésto es un dato significativo ya que, aunque 
es cierto que la proporción de mujeres es superior a 
la de hombres entre nuestro alumnado, viene a indicar 
una situación de partida que no se mantiene en otros 
niveles del ámbito artístico o cultural. Creo que no 
tengo que justificar la selección de artistas y obras, a la 
vista está para su consideración, pero sí es importante 
decir que ésta no responde sólo a criterios de calidad 
o de representatividad. Por diversas circunstancias 
como la disponibilidad personal o de las obras, por las 
características de éstas o por otras razones, quedaron 
fuera trabajos al menos de la misma calidad que los 
que forman la muestra. En efecto, esto es una muestra, 
pero una muestra que se pretende sea representativa. 
Así, se han recogido trabajos que reflejan la diversidad 
de propuestas, de preocupaciones y de ámbitos 
de actuación de toda una generación que egresa de 
nuestras aulas y talleres. En la exposición también puede 
constatarse el alcance y la particular transversalidad 
de la formación adquirida. Con la idea de conformar esa 
muestra efectivamente representativa, se ha llegado 
a una selección de trabajos muy diversos. Algunos 
insertos con claridad en distintas disciplinas como 
la pintura, el dibujo, la fotografía, la escultura…; otros, 
con un carácter más multidisciplinar, se conforman 
usando recursos, técnicas y medios de varias disciplinas; 
y otros con vocación transdisciplinar, que se colocan 
de través entre una y otra disciplina.

IGNACIO BARCIA RODRÍGUEZ
COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN
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Esta obra está realizada mediante técnicas de realidade 
virtual, na cal podemos mergullarnos dunha forma íntima 
e persoal, penetrando no fondo da mente e visitando 
un mundo no que utilicemos todos os sentidos. Trátase
dun espazo virtual onde poderemos percorrer libremente 
doce salas nas que observaremos imaxes en movemento
con efectos de 3D, provocando profundidade. Ditas escenas 
mostran dunha forma conceptual problemáticas e condutas 
do ser humano que se foron analizando e desenvolvendo
por diferentes países de América Latina.

Esta obra está realizada mediante técnicas de realidad 
virtual, en la cual podemos sumergirnos de una forma íntima 
y personal, penetrando en el fondo de la mente y visitando 
un mundo en el que utilicemos todos los sentidos. Se trata 
de un espacio virtual donde podremos recorrer libremente 
doce salas en las que observaremos imágenes en movimiento 
con efectos de 3D, provocando profundidad. Dichas escenas 
muestran de una forma conceptual problemáticas y conductas 
del ser humano que se fueron analizando y desarrollando por 
diferentes países de América Latina.

ADÁN ARGIBAY PORTO

O val do estraño
El valle de lo extraño

A intención deste proxecto foi crear un segundo cuarto 
desprazado do seu lugar orixinal, unha réplica a escala 1:1 
do espazo, empregando o material resultante da extracción 
de moldes en papel do meu cuarto. A decisión de formar 
un libro coas distintas páxinas conseguiu axuntar non só 
a idea de reproducir un espazo propio, senón que ademais 
implicaba un proceso de restauración, a ensamblaxe 
dos fragmentos e a súa portabilidade. Así, o fragmento 
e a lectura adireccional do Libro-Mapa-Atlas constitúen 
un elemento vertebrador deste proxecto, e convidan 
a imaxinar novas posibilidades de relectura a quen o ve.

La intención de este proyecto fue crear una segunda habitación 
desplazada de su lugar original, una réplica a escala 1:1 
del espacio, empleando el material resultante de la extracción 
de moldes en papel de mi habitación. La decisión de formar 
un libro con las distintas páginas consiguió aunar no sólo la idea 
de reproducir un espacio propio, sino que además implicaba 
un proceso de restauración, el ensamblaje de los fragmentos 
y su portabilidad. Así, el fragmento y la lectura adireccional 
del Libro-Mapa-Atlas constituyen un elemento vertebrador 
de este proyecto, invitando a quien lo ve a imaginar nuevas 
posibilidades de relectura.

MIREIA BRUGUERA MARTORELL

08036 - 36002
08036 - 36002
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O corpo humano serve nesta serie como representación 
dos que no pasado deixaron esa pegada que aínda perdura. 
As ruínas relaciónanse coa caducidade do ser humano, a súa 
inevitable mortalidade. O desexo de deixar pegada xorde 
do medo e da aceptación da propia morte. Un rastro dun 
mesmo que se manteña presente na nosa ausencia.
A existencia é efémera pero, tras ela, quedan os ecos da 
mesma. A confirmación da existencia e un sentimento de 
consolo por saber que ese eco perdurará. Como una forma 
de non morrer de todo.
De maneira inherente á condición humana, a arte é o que 
sempre perdura coma pegada de civilizacións pasadas. 
A arquitectura preséntase coma espazo habitable 
e fotografía, como instrumento que inmortaliza momentos 
para sempre conxelados no tempo. Por isto, o corpo 
se mostra como a esencia máis pura da humanidade, 
relacionándoo coa lembranza e o medo á morte, de maneira 
cercana e familiar, lonxe de esa imaxe de creación divina 
máis clásica.

El cuerpo humano sirve en esta serie como representación 
de los que en el pasado dejaron esa huella que todavía perdura. 
Las ruinas se relacionan con la caducidad del ser humano, su 
inevitable mortalidad. El deseo de dejar huella surge del miedo 
y la aceptación hacia la propia muerte. Un rastro de uno mismo 
que se mantenga presente en nuestra ausencia.
La existencia es efímera pero, tras ella, quedan los ecos de la 
misma. La confirmación de la existencia y un sentimiento de 
consuelo por saber que ese eco perdurará. Como una forma 
de no morir del todo.
De forma inherente a la condición humana, el arte es lo que 
siempre perdura como huella de civilizaciones pasadas. 
La arquitectura se presenta como espacio habitable 
y fotografía, como instrumento que inmortaliza momentos 
para siempre congelados en el tiempo. Por esto, el cuerpo 
se muestra como la esencia más pura de humanidad, 
relacionándolo con el recuerdo y el miedo a la muerte, de forma 
cercana y familiar, lejos de esa imagen de creación divina 
más clásica.

AMANDA CASTRO SANMARTÍN

Rastros
Rastros

Este proxecto entende a tatuaxe como unha ferramenta 
para empoderar e visibilizar corpos disidentes da 
cis-heteronormatividade, rachando coas ideas de feminidade 
e de masculinidade que esta propón e sobre as cales 
está construída a sociedade, e en especial a industria 
da tatuaxe. Os deseños combinan plantas e animais con 
reinterpretacións de representacións patriarcais do corpo da 
muller como pin-ups, engadindo elementos farmacolóxicos 
que buscan romper co binomio natureza-cultura. Trátase, 
máis ben, de cuestionar os límites de onde comeza unha 
e onde remata a outra para reflexionar sobre como un 
elemento ou criatura pode intercambiar a súa posición se 
pasa polos filtros sociais, científicos e políticos axeitados.

Este proyecto entiende el tatuaje como una herramienta 
para empoderar y visibilizar cuerpos disidentes de la 
cis-heteronormatividad, rompiendo con las ideas de feminidad 
y masculinidad que ésta propone y sobre las cuales está 
construida la sociedad, y en especial la industria del tatuaje. 
Los diseños combinan plantas con representaciones 
patriarcales del cuerpo de la mujer como pin-ups, añadiendo 
elementos farmacológicos que buscan romper con el binomio 
naturaleza-cultura. Se trata, más bien, de cuestionar los límites 
de dónde empieza una y dónde termina la otra para reflexionar 
sobre cómo un elemento o criatura puede intercambiar su 
posición si pasa por los filtros sociales, científicos y políticos 
adecuados.

CARLOTA COBAS BELSO

A tatuaxe como reapropiación dos corpos queer
El tatuaje como reapropiación de los cuerpos queer

JOSÉ CASTRO GARCÍA

Acclimater / A espera
Acclimater / La espera

Este proxecto reflicte experiencias vitais propias, narradas a 
través da metamorfose de elementos universais de diferente 
natureza. Aínda que a miña intención é reflectir as miñas 
vivencias, o público espectador pode identificar as súas 
propias experiencias nas pinturas; a pesar de que difiran 
en parte das miñas. Para formular os bosquexos das obras 
utilicei dous métodos: a construción escultórica e a colaxe 
dixital. Acclimater trata a problemática da aclimatación 
sometida á perda (de liberdade, mobilidade, capacidade...); 
mentres que A espera mostra o sentimento de estaticidade 
fronte a un futuro incerto e a procura do momento de alzar 
o voo.

Este proyecto refleja experiencias vitales propias, que se 
narran a través de la metamorfosis de elementos universales 
de diferente naturaleza. Aunque mi intención es reflejar 
mis vivencias, el espectador puede identificar sus propias 
experiencias en las pinturas; a pesar de que difieran en parte 
de las mías. Para formular los bocetos de las obras he utilizado 
dos métodos: la construcción escultórica y el collage digital. 
Acclimater aborda la problemática de la aclimatación sometida 
a la pérdida (de libertad, movilidad, capacidad...); mientras 
que La espera muestra el sentimiento de estaticidad frente 
a un futuro incierto y la búsqueda del momento de alzar 
el vuelo.

Un pozo de desexos onde as moedas, en lugar de ser 
lanzadas cara abaixo, tíranse cara arriba para construír 
aglomeracións que recordan á formación de estalactitas, 
e dar lugar a unha nova escultura creada polo público 
espectador.
O efecto mecánico da escultura débese á presenza de imáns 
de terras raras no seu interior, cuxa colocación estratéxica 
xera un campo magnético homoxéneo na superficie metálica 
que fai efecto no material férrico das moedas de 1, 2 e 5 
céntimos, que están feitas de aceiro. A obra baséase na 
asimilación de obras artísticas como algo útil na vida do 
ser humano máis alá do estético, seguindo os valores da 
corrente do construtivismo produtivo.

Un pozo de los deseos donde las monedas, en lugar de ser 
lanzadas hacia abajo, se tiran hacia arriba, construyendo 
gradualmente aglomeraciones que recuerdan a la formación 
de estalactitas dando lugar así a una nueva escultura creada 
por el público.
El efecto mecánico de la escultura se debe a la presencia de 
imanes de tierras raras en el interior de ésta, cuya colocación 
estratégica genera un campo magnético homogéneo 
en la superficie metálica que hace efecto sobre el material 
férrico de las monedas de 1, 2 y 5 céntimos, que están 
hechas de acero. La obra se basa en la asimilación de las 
obras artísticas como algo útil en la vida del ser humano más 
allá de lo estético, siguiendo los valores de la corriente del 
constructivismo productivo.

MIGUEL CARUNCHO DIAS

Pozo dos desexos invertido
Pozo de los deseos invertido
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Este proxecto é o resultado dunha investigación persoal 
arredor da idea do ser, formalizada no rostro. No conxunto 
seleccionado atopamos pezas de cerámica en cores 
vermellas e azuis que buscan o rostro orixe, a base común 
a todos os individuos. As pezas foron creadas coas mans, 
priorizando procesos artesanais e de manufactura e 
buscando, deste xeito, cuestionar os límites entre disciplinas. 
A interacción do corpo (nos procesos de modelaxe e 
de estampaxe), coa arxila e coa la, crea unha linguaxe social 
e antropolóxica arredor do autorretrato. Busquei sabendo 
xa o imposible das respostas, mediante o xesto, a expresión, 
a cor e a forma. A colección resultante é o mapa de probas 
e de erros que está aquí presentado.

Este proyecto es el resultado de una investigación personal en 
torno a la idea del ser, formalizado en el rostro. En el conjunto 
seleccionado se encuentran piezas de cerámica en matices 
rojos y azules que buscan el rostro origen, la base común a 
todos los individuos. Las piezas han sido creadas con las manos, 
priorizando procesos artesanales y de manufactura y buscando 
cuestionar los límites entre disciplinas. La interacción entre 
el cuerpo (mediante procesos de modelaje y estampación), 
la arcilla y la lana crea un lenguaje social y antropológico en 
torno al autorretrato. He buscado sabiendo lo imposible de las 
respuestas, mediante el gesto, la expresión, el color y la forma. 
La colección resultante es el mapa de pruebas y errores que 
aquí se presenta.

ANTÍA IGLESIAS FERNÁNDEZ

O suxeito como incógnita
El sujeto como incógnita

Este proxecto supón a culminación dunha etapa da miña 
vida e, ao mesmo tempo, serve de transición cara a un 
novo período. Antes de pasar páxina sentín a necesidade 
de facer un balance, a modo de inventario vivencial, coa 
bagaxe das experiencias vividas ao longo dos meus 23 anos 
de existencia. Para iso, xerei unha colección de elementos 
que, segundo o seu grao de vivacidade, permanecen intactos 
na miña memoria ou foron transformados polo paso do 
tempo. A través da investigación do “glitch” (erro, fallo 
técnico) e o seu aproveitamento como recurso para falar do 
esquecemento e da distorsión, elaboro unha retrospectiva 
dos meus recordos en forma de instalación. Integrada por 
imaxes e son, a composición traslada as miñas vivencias 
ao espazo de maneira tridimensional.

Este proyecto supone la culminación de una etapa de mi vida 
y, al mismo tiempo, sirve de transición hacia un nuevo período. 
Antes de pasar página sentí la necesidad de hacer un balance, 
a modo de inventario vivencial, con el bagaje de las experiencias 
vividas a lo largo de mis 23 años de existencia. Para eso, generé 
una colección de elementos que, según su grado de vivacidad, 
permanecen intactos en mi memoria o fueron transformados 
por el paso del tiempo.  A través de la investigación del “glitch” 
(error, fallo técnico) y su aprovechamiento como recurso para 
hablar del olvido y la distorsión, elaboro una retrospectiva de 
mis recuerdos en forma de instalación. Integrada por imágenes 
y sonido, la composición traslada mis vivencias al espacio de 
manera tridimensional 

ANDREA LÓPEZ CEREIJIDO

O ruído da memoria
El ruido de la memoria

Monachopsis reflicte a idea de como referenciar a dor e a 
sensación de sentirse fóra de lugar e incomprendida, sentir 
presión por todo o que me rodea. A obra xorde a partir 
do interese polo Accionismo Vienés e as intervencións 
realizadas polos/as integrantes, a necesidade de 
evolucionar a arte e provocar ao público. É un resumo desa 
introspección, enmascarando o exterior polo peso de masas, 
plasmado en materia con engrudo e pigmento. Aquí perde 
importancia a acción, que pasa a ser o medio para acadar 
o documento. Esta necesidade de rexistro fixo que pouco a 
pouco a fotografía fose adquirindo máis importancia, pero 
sen chegar a reflectir esa incomodidade. Pérdese entón a 
calidade pictorialista que ofrecen os distintos materiais en 
favor da exploración das posibilidades plásticas de mesturar 
o gravado dixital e a serigrafía.

Monachopsis refleja la idea de cómo referenciar el dolor y 
la sensación de sentirse fuera de lugar e incomprendida, 
presionada por todo lo que me rodea. La obra surge a partir 
del interés por el Accionismo Vienés y las intervenciones 
realizadas por sus integrantes, la necesidad de evolucionar el 
arte y provocar al público. Es un resumen de esa introspección, 
enmascarando el exterior por el peso de masas, plasmado en 
materia con engrudo y pigmento. Aquí pierde importancia 
la acción, que pasa a ser el medio para conseguir el documento. 
Esta necesidad de registro hizo que poco a poco la fotografía 
adquiriese más importancia, pero sin llegar a reflejar esa
incomodidad. Se pierde entonces la calidad pictorialista que 
ofrecen los distintos materiales en favor de la exploración de 
las posibilidades de mezclar el gravado digital y la serigrafía.

PAULA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Monachopsis
Monachopsis

O cambio no amor, nas relacións humanas, e o que elas 
producen. Que é ou que podería ser. A maneira na que nos 
transformamos a causa do outro. Dese momento preciso. 
O momento no que a ninfa Eco se encontra consumida polo 
seu amor por Narciso ata converterse soamente en voz. 
Estas obras articúlanse a través da idea de interpretar e 
de xogar coa representación pictórica, os seus compoñentes 
materiais mais os seus efectos ilusionistas. As relacións e 
os seus cambios representados a partir da idea de nó, que se 
manifesta fisicamente xogando co soporte e coas posibles 
variacións e intervencións neste. O nó como conexión, 
entrelazar corpos como alegoría das relacións humanas para 
que ese caos corpóreo de membros anatómicos desemboque 
nun mar de teas enredadas ou pregadas, aludindo ao 
representado. Como cambia, (ou se fusiona) un ser noutro. 
E as metamorfoses que isto leva consigo. 

El cambio en el amor, en las relaciones humanas, y lo que ellas 
producen. Qué es o qué podría ser. La manera en la que nos 
transformamos a causa del otro. De ese momento justo. 
El momento en el que la ninfa Eco se ve consumida por su 
amor por Narciso hasta convertirse solamente en voz. Estas 
obras se articulan a través de la idea de interpretar y jugar 
con la representación pictórica, sus componentes materiales 
y sus efectos ilusionistas. Las relaciones y sus cambios 
representados a partir de la idea de nudo, que se manifiesta 
físicamente jugando con el soporte y las posibles variaciones 
e intervenciones en éste. El nudo como conexión, entrelazar 
cuerpos como alegoría de las relaciones humanas para que 
ese caos corpóreo de miembros anatómicos desemboque en 
un mar de telas enredadas o plegadas, haciendo alusión a lo 
representado. Cómo cambia, (o se fusiona) un ser en otro ser. 
Y las metamorfosis que ello conlleva. 

CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ

A metamorfose: o cambio no intercambio
La metamorfosis: el cambio en el intercambio
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A idea da obra Je suis l’espace où je suis parte das miñas 
primeiras lembranzas, e como están afectadas polos golpes 
aos que me somete a realidade. Situacións difíciles de 
asimilar para unha mente nova que busca unha fuga para 
afrontar os problemas.
O resultado é a construción dun espazo íntimo, afastado do 
ambiente familiar, rodeado de bosque, nun refuxio e dentro 
dunha mente crecendo, fortalecéndose.

La idea de la obra Je suis l’espace où je suis parte desde mis 
primeros recuerdos, y cómo se ven afectados por los golpes 
a los que me somete la realidad. Situaciones difíciles de asimilar 
para una mente joven que busca una escapatoria para poder 
afrontar los problemas. 
El resultado es la construcción de un espacio íntimo, lejos 
del entorno familiar, rodeado de bosque, en un refugio, y en 
su interior una mente creciendo, fortaleciéndose. 

FABIO MARTÍS POUSO

Je suis l´éspace où je suis  [Eu son o espazo onde estou]
Je suis l´éspace où je suis [Yo soy el espacio donde estoy]

A mirada que escoita é un proxecto de investigación en 
arte sonora, iniciado en 2017, que pretende representar a 
aleatoriedade da natureza en son. Mediante a observación, 
o rexistro e a análise da forma en cada imaxe, realízase unha 
tradución subxectiva á escritura musical en pentagramas, 
claves e notas. Estas partituras interprétanse, onde a 
intensidade e tempo da anotación resultante, incluídos os 
silencios, veñen determinados polo percorrido visual da 
altura, grosor e distancia entre os elementos.
Árbore amputada: carece das ramificacións, por iso as notas 
son percutidas, golpes onde o son non dá pé a unha nota en 
concreto, senón a un son con altura.
soundcloud.com/elena-matamoro/arbol-amputado
Cortadeira Selloana: esta obra está interpretada co violín 
porque ao fretar o arco nas cordas era o mesmo movemento 
ca o que a miña man debuxaba a planta sobre o papel.
soundcloud.com/elena-matamoro/hierba-de-pampas
Árbore e Cortadeira Selloana: obra para piano e violín. 
As ramificacións da árbore son interpretadas por un piano, 
longos dedos dispostos a alcanzar notas. A Cortadeira 
Selloana está interpretada por un violín.
soundcloud.com/elena-matamoro/arbol-y-cortadeira-selloana

La mirada que escucha es un proyecto de investigación 
en arte sonoro, iniciado en 2017, que pretende representar 
la aleatoriedad de la naturaleza en sonidos. Mediante la 
observación, registro y análisis de la forma en cada imagen, 
se realiza una traducción subjetiva a la escritura musical en 
pentagramas, claves y notas. Estas partituras se interpretan, 
donde la intensidad y tempo de la notación resultante, incluidos 
los silencios, vienen determinados por el recorrido visual de la 
altura, grosor y distancia entre los elementos.
Árbol amputado: le faltan ramificaciones, por eso las notas 
son percutidas, golpes donde el sonido no da pie a una nota en 
concreto sino a un sonido con altura.
soundcloud.com/elena-matamoro/arbol-amputado
Cortadeira Selloana: esta obra está interpretada con violín 
porque el frotamiento del arco con las cuerdas era el mismo 
movimiento con el que mi mano dibujaba la planta sobre 
el papel.
soundcloud.com/elena-matamoro/hierba-de-pampas
Árbol y Cortadeira Selloana: obra para piano y violín. 
Las ramificaciones del árbol son interpretadas por un piano, 
largos dedos dispuestos a alcanzar notas. La Cortadeira 
Selloana está interpretada por un violín.
soundcloud.com/elena-matamoro/arbol-y-cortadeira-selloana

Nesta peza pretendo resumir os elementos que conforman 
a miña identidade a través de fragmentos que, mediante 
pinceladas, constitúen unha narración, un todo para dar 
unha visión xeral dos temas que me importan a día de 
hoxe. Pretendo enlazar a historia familiar coa miña propia 
experiencia persoal, todo a partir da libre interpretación das 
imaxes e complementándoas con textos.
O eixe principal do meu traballo en xeral, e desta peza en 
concreto, é a identidade. A identidade suxeita a un contexto 
e inseparable del. Dentro deste contexto entran elementos 
como a familia, as amizades, a clase, o xénero, a sexualidade, 
a identidade nacional... Todas estas variantes, e outras 
das que non serei consciente, relaciónanse, mestúranse, 
contáxianse entre si e conforman a miña identidade, un 
todo onde non teñen sentido as unhas sen as outras. Esta 
peza podería entenderse como un diario ao que se lle van 
engadindo partes, modificando outras... Unha peza que 
nunca remata completamente.

En esta pieza pretendo resumir los elementos que conforman 
mi identidad a través de fragmentos que, mediante pinceladas, 
constituyen una narración, un todo para dar una visión general 
de los temas que me importan a día de hoy. Pretendo enlazar la 
historia familiar con mi propia experiencia personal, todo a partir 
de la libre interpretación de las imágenes complementándolas 
con textos.
El eje principal de mi trabajo en general, y de esta pieza en 
concreto, es la identidad. La identidad sujeta a un contexto e 
inseparable de él. Dentro de este contexto entran elementos 
como la familia, las amistades, la clase, el género, la sexualidad... 
Todas estas variantes, y otras de las que no seré consciente, 
se relacionan, se mezclan, se contagian entre sí y conforman 
mi identidad, un todo donde no tienen sentido las unas sin las 
otras. Esta pieza podría entenderse como un diario al que se 
le van añadiendo partes, modificando otras... Una pieza que 
nunca acaba completamente.

AFRA MARTÍNEZ TORRADO

Aproximación a unha identidade
Aproximación a una identidad

Este proxecto é unha liberación de sentimentos, unha forma 
de atoparme e ser atopada. Fronte a unha situación que 
non sabes como abordar, atopas esta obra, un obstáculo, 
unha fochanca, un esforzo, unha serie de trámites que, 
observando desde diferentes perspectivas, amosan outros 
camiños ou solucións para chegar ao obxectivo. O traballo 
consta de dúas partes: a primeira son catro ramplas con 
diferentes inclinacións que parten dun mesmo vértice, que 
te levan a varias situacións imprevisibles nas que cada paso 
nunca será o mesmo ca o anterior; a segunda parte ten lugar 
en canto chegas ao cume da obra e topas cunha escaleira de 
baixada; algo coñecido e convencional que nos levará cara á 
saída pero, aínda que dende o principio non foi visible, estivo 
sempre presente e adoita implicar moitas das dificultades 
para acadar estes obxectivos.

Este proyecto es una liberación de sentimientos, una forma 
de encontrarme y ser encontrada. Frente a una situación 
que no sabes cómo abordar, te encuentras esta obra, un 
obstáculo, un bache, una serie de trámites que, observando 
desde diferentes perspectivas, te mostrarán otros caminos 
o soluciones para llegar al objetivo. El trabajo consta de 
dos partes: la primera son cuatro rampas, con diferentes 
inclinaciones que parten de un mismo vértice, que te conducen 
hacia diversas situaciones impredecibles en las que cada paso 
nunca será igual que el anterior; la segunda parte tiene lugar 
en cuanto llegas a la cumbre de la obra, te encuentras una 
escalera de bajada; algo conocido y convencional que nos 
llevará hacia la salida pero, aunque desde un inicio no era visible, 
siempre estuvo presente y tiende a englobar gran parte de las 
dificultades para alcanzar dichos objetivos.

SARA LÓPEZ GÓMEZ

Paso a paso
Paso a paso

ELENA MATAMORO GÓMEZ DE LOS INFANTES

A mirada que escoita
La mirada que escucha
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Plea baixa é un libro de artista sobre a praia de Cesantes 
e a illa de San Simón, situadas na vila de Redondela. 
Como estes lugares están en constante cambio, sácolles 
fotografías a partes desta praia e capturo pausas concretas. 
Na fotografía, o debuxo e o texto, todo queda conxelado, 
pero segue cambiando. Todo se transforma. Evoluciona. 
Un proxecto que narra dende calquera páxina historias 
dun lugar, facendo que o individuo sexa partícipe da obra. 
Plea baixa contén debuxos realizados a liña e texto que 
acompaña as imaxes que falan da memoria, do tempo. 
Recordar o pasado, vivir o presente e ter en conta o futuro. 
Saber que o tempo é efémero e que nos acompaña durante 
todo o camiño.

Plea baja es un libro de artista sobre la playa de Cesantes y 
la isla de San Simón, situadas en la villa de Redondela. Sabiendo 
que estos lugares están en constante cambio, saco fotografías 
a partes de esta playa capturando pausas concretas. 
En la fotografía, el dibujo y el texto, todo queda congelado, 
pero sigue cambiando. Todo se transforma. Evoluciona. 
Un proyecto que narra desde cualquier página historias de 
un lugar, haciendo que el individuo sea partícipe de la obra. 
Plea baja contiene dibujos realizados a línea y texto que 
acompaña a las imágenes que hablan de memoria, de tiempo. 
Recordar el pasado, vivir el presente y tener en cuenta 
el futuro. Saber que el tiempo es efímero y nos acompaña 
durante todo el camino. 

ALDARA OTERO GONZÁLEZ

Plea baixa
Plea baja

A obra Eu puta, parte dun encontro cun odio visible 
e socialmente aceptado que cobre as paredes das nosas 
cidades e co que cruzamos olladas todos os días. A recollida 
destas pintadas para a súa posterior intervención ten como 
obxectivo principal visibilizar as consecuencias deste tipo de 
violencia, as súas posibles repercusións no ámbito doméstico 
e as relacións de poder que perpetúan. Pretende ser un 
diálogo bidireccional, destacando a influencia directa que 
o un ten no outro, promovendo un bucle de estereotipos 
e de estruturas preconcibidas. A importancia das palabras, 
e o seu papel na formación dos nosos pensamentos, 
ou a concreción destes e do noso xeito de achegarnos 
ao mundo, é outro dos pilares deste traballo. Do mesmo 
modo, o uso dos materiais e das técnicas escollidas non son 
azarosos. O conxunto pretende transmitir a relevancia 
dos detalles, por pequenos que poidan parecer, así como 
o profundo alcance que poden chegar a ter na dinámica 
social e, polo tanto, persoal.

La obra Yo puta, parte del encuentro con un odio muy 
visible y socialmente aceptado que vemos en las paredes 
de la ciudad todos los días. La recogida fotográfica de estas 
pintadas, para su posterior intervención, tiene como objetivo 
principal visibilizar las consecuencias de este tipo de violencia, 
sus posibles repercusiones en el ámbito doméstico y en las 
relaciones de poder que perpetúan. Pretende ser un diálogo 
bidireccional, puesto que lo uno influye en lo otro, promoviendo 
un bucle de estereotipos y estructuras preconcebidas. 
La importancia de las palabras y su papel en la formación 
de nuestros pensamientos, o concreción de los mismos 
y de nuestra forma de conocer el mundo, es otro de los pilares 
de este trabajo. Del mismo modo, el uso de los materiales
y de las técnicas escogidas no son azarosas. El conjunto 
pretende transmitir la relevancia de los detalles, por pequeños 
que parezcan, y el alcance profundo que pueden llegar a tener 
en la dinámica social y, por tanto, personal.

GRACIELA PÁRAMOS BARGIELA

Eu puta
Yo puta

Como o Grinch non roubou o Nadal é un libro ilustrado que 
reinterpreta a figura do Grinch, o personaxe de Theodore 
Dr. Seuss Geisel.
O personaxe orixinal era unha crítica á mercantilización 
do Nadal e ao fetichismo da mercadoría desde o punto de 
vista de alguén que caeu na negación dos valores de amor 
ao próximo. Aínda que en España non é especialmente 
coñecido, nos Estados Unidos converteuse nun clásico do 
Nadal, grazas á súa mensaxe azucrada e esperanzadora que 
contrasta cun antiheroe malvado escrito desde unha óptica 
orgullosa, despreocupada e recreativa.
Este traballo toma como punto de partida o Grinch, así como 
un par de tropos do Nadal máis, para cuestionar e criticar 
eses valores e expolos como falsos e fráxiles, máis funcionais 
como lavado de conciencia que como impacto significativo 
no mundo.

Cómo el Grinch no robó la Navidad es un libro ilustrado que 
reinterpreta la figura del Grinch, el personaje de Theodore 
Dr. Seuss Geisel.
El personaje original era una crítica a la mercantilización de la 
Navidad y al fetichismo de la mercancía desde el punto de vista 
de alguien que ha caído en la negación de los valores de amor 
al prójimo. Si bien en España no es especialmente conocido, 
en Estados Unidos se ha convertido en un clásico navideño, 
gracias a su mensaje azucarado y esperanzador que contrasta 
con un antihéroe malvado escrito desde una óptica orgullosa, 
despreocupada y recreativa.
Este trabajo toma como punto de partida el Grinch, así como 
un par de tropos navideños más, para cuestionar y criticar esos 
valores y plantearlos como falsos y frágiles, más funcionales 
como lavado de conciencia que como impacto significativo 
en el mundo.

BALTAR MORGADE LORES

Como o Grinch non roubou o Nadal
Cómo el Grinch no robó la Navidad

Este proxecto parte do documental para ofrecer unha 
lixeira idea da realidade social coa que convivo a través 
das miñas vivencias e dos meus círculos íntimos, captando 
todo mediante fotografía analóxica. Desde este punto, 
inclúense textos de carácter intimista coa idea de establecer 
unha comunicación máis directa ca a que se establece 
simplemente coa fotografía. Así, procúrase incentivar a 
reflexión a través dese verse reflectido, procurando unha 
reacción en calquera tipo de público, sexa a través da 
empatía ou do cuestionamento das imaxes.

Este proyecto parte de lo documental para ofrecer una 
ligera idea de la realidad social con la que convivo a través 
de mis vivencias y de mis círculos íntimos, captando todo 
mediante fotografía analógica. Desde este punto, se incluyen 
textos de carácter intimista con la idea de establecer una 
comunicación más directa que con la simple fotografía. Así, se 
busca incentivar la reflexión a través de ese verse reflejado, 
procurando una reacción en cualquier tipo de público, ya sea 
a través de la empatía o del cuestionamiento de las imágenes.

FABIO MORENO FERNÁNDEZ

Eu e Sobeinarua
Eu e Sobeinarua
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A conciencia arredor da propia identidade está a cambiar a 
un nivel profundo a medida que avanzan e se transforman as 
tecnoloxías biolóxicas e da comunicación. Realidade, fantasía 
e ficción fusiónanse nun novo modelo de organización, e 
a busca do «verdadeiro eu» muda cara á procura continua 
de novas alternativas. Neste contexto, Magma configúrase 
arredor das reflexións sobre o rol do corpo no xénero 
da ciencia ficción e demais discursos tecnófilos partidarios 
da dicotomía mente-corpo (en detrimento deste último). 
Dende unha iconografía pictórica formulo a existencia dun 
ser poshumano orgánico nunha revisión do concepto do 
clon, na que a fisicidade do corpo cobra igual importancia 
ca a mente e a tecnoloxía adoptando algunhas das súas 
características definitorias.

La conciencia en torno a la propia identidad está cambiando a 
un nivel profundo a medida que avanzan y se transforman las 
tecnologías biológicas y de la comunicación. Realidad, fantasía 
y ficción se fusionan en un nuevo modelo de organización y la 
búsqueda del «verdadero yo» se reemplaza por un continuo 
rastreo en busca de nuevas alternativas. En este contexto, 
Magma se configura en torno a las reflexiones sobre el rol del 
cuerpo en el género de la ciencia ficción y demás discursos 
tecnófilos partidarios de la dicotomía mente-cuerpo (en 
detrimento de este último).
Desde una iconografía pictórica planteo la existencia de un ser 
posthumano orgánico en una revisión del concepto del clon, 
en la que la fisicidad del cuerpo cobra igual importancia que la 
mente y la tecnología adoptando algunas de sus características 
definitorias.

SARA PIÑEIRO FERNÁNDEZ

Magma, simulacións do corpo ubicuo
Magma, simulaciones del cuerpo ubicuo

O eterno feminino pretende ofrecer unha visión aceda 
e irónica sobre a construción patriarcal da feminidade 
e da identidade feminina. Para lograr este obxectivo, utilizo 
como ferramenta un punto de vista cotián, íntimo e afastado 
dunha beleza estereotipada polo consumo.
Para esta peza exploro de forma introspectiva, e a través 
dunha serie de autorretratos que practican unha especie 
de performance diante da cámara, unha feminidade artificial 
e imposta tras a que se esconde a incomodidade de ser 
muller. As fotografías, de grandes dimensións, lévanse 
a un espazo público que as libere da vergoña que conteñen 
para proxectar e ampliar ese plano íntimo visibilizando 
a subordinación doméstica que sofre o suxeito feminino.

El eterno femenino pretende ofrecer una visión ácida e irónica 
sobre la construcción patriarcal de la feminidad y la identidad 
femenina. Para lograr este objetivo, utilizo como herramienta 
un punto de vista cotidiano, íntimo y alejado de una belleza 
estereotipada por el consumo. 
Para esta pieza exploro de forma introspectiva, y a través 
de una serie de autorretratos que practican una suerte de 
performance ante la cámara, una feminidad artificial e 
impuesta tras la que se esconde la incomodidad de ser mujer. 
Las fotografías, de grandes dimensiones, se llevan a un 
espacio público que las libere de la vergüenza que contienen 
para proyectar y ampliar ese plano íntimo visibilizando 
la subordinación doméstica que sufre el sujeto femenino.

NOELIA PRADO FERNÁNDEZ

O eterno feminino
El eterno femenino

CAROZO (do lat. vulg. carudĭum, e este do gr. καρύδιον 
karýdion ‘avelá) 1. m. Corazón da mazaroca. || 2. m. Óso 
de pexego e outras froitas.
Este traballo está baseado na elección dos materiais: ósos 
de pexego, corazón de mazaroca e casulos de seda, ademais 
de toda a carga emocional e biográfica que posúen, xa que 
foron utilizados como xogo na máis tenra infancia dos meus 
seres máis queridos: os meus pais e a miña filla.
Así mesmo, poño esa carga tan persoal, a modo de espello, 
fronte ao resto da humanidade, simplificando algo tan 
complexo coma as nosas rutinas, inquietudes e desexos, 
igualando o meu eu a todos os eu do mundo, xa que en 
verdade non existe diferenza ningunha entre eles. Para 
iso, tamén utilizo uns materiais específicos como grampas 
descartadas de varios documentos e canudiños de cartón 
que soportaron centos de tíckets da compra de familias que 
representan todos eses eu.
Para rematar, a ensamblaxe, a reciclaxe e o ready-made
déronme as pautas para traballar asertivamente, 
reinterpretando estas prácticas dentro do ámbito da xoiaría.

CAROZO (del lat. vulg. carudĭum, y este del gr. καρύδιον 
karýdion ‘avellan) 1. m. Corazón de la mazorca. || 2. m. Hueso 
del melocotón y otras frutas.
Este trabajo está basado en la elección de los materiales: 
huesos de melocotón, corazón de mazorca y capullos de seda, 
además de toda la carga emocional y biográfica que poseen, ya 
que fueron utilizados como juego en la más tierna infancia de 
mis seres más queridos: mis padres y mi hija.
Asimismo, pongo esa carga tan personal, a modo de espejo, 
frente al resto de la humanidad, simplificando algo tan complejo 
como nuestras rutinas, inquietudes y deseos, igualando 
mi yo a todos los yoes del mundo, ya que en realidad no 
existe diferencia alguna entre ellos. Para ello, también utilizo 
unos materiales específicos como grapas desechadas de 
documentos varios y canutillos de cartón que han soportado 
cientos de tickets de la compra de familias que representan 
todos esos yo. 
Por último, el ensamblaje, el reciclaje y el ready-made me han 
dado las pautas para trabajar asertivamente, reinterpretando 
estas prácticas dentro del ámbito de la joyería.

PILAR PICAS I ABELLA

CAROZO
CAROZO 

A temática das obras que conforman esta serie é o medo 
que sufrimos as mulleres cando estamos soas na rúa 
de noite, especialmente en certos lugares. Este temor 
créano as advertencias de persoas achegadas, 
as experiencias alleas e os crimes brutais que vemos 
nos medios de comunicación, e confírmase cando somos 
increpadas, acosadas ou violentadas, o que afectará 
negativamente a nosa independencia e calidade de vida. 
Con este proxecto trato de abordar este problema dende 
a perspectiva da muller, representando espazos urbanos 
de noite a partir de fotografías ou bosquexos do natural de 
lugares nos que me sentín vulnerable por ser muller, tanto 
por ser acosada coma polo feito de estar aí a certa hora, 
expoñéndome a ser obxecto de violencia.

La temática de las obras que conforman esta serie es el miedo 
que sufrimos las mujeres al estar solas en la calle de noche, 
especialmente en ciertos lugares. Este temor es creado por 
las advertencias de personas cercanas, las experiencias 
ajenas y los crímenes brutales que vemos en los medios de 
comunicación, y es confirmado cuando somos increpadas, 
acosadas o violentadas, lo que afectará negativamente a 
nuestra independencia y calidad de vida. Trato de abordar este 
problema desde la perspectiva de la mujer, representando 
espacios urbanos de noche a partir de fotografías o bosquejos 
del natural de lugares en los que me he sentido vulnerable por 
ser mujer, tanto por ser acosada como por el hecho de estar allí 
a cierta hora, exponiéndome a ser objeto de violencia.

ALEJANDRA PARDO MARTÍNEZ

E ti que facías aí a esas horas? / Lévote á miña casa?
/ Onde vas ti tan soa? (II) 
¿Y tú que hacías allí a esas horas? / ¿Te llevo a mi casa? 
/ ¿A dónde vás tú tan sola? (II)



94 Do final e do comezo Do final e do comezo 95

O presente proxecto é o resultado dunha aposta por 
un método concreto de creación relacionado co modelo 
científico. Desde unha percepción libre da contorna 
quérese construír unha experiencia poética entre o propio 
xesto do debuxo e a natureza que a inspira. Deste xeito, 
partindo de diferentes instantáneas tomadas no miradoiro 
de Seixo Branco, comezan unha serie de traducións que 
acaban por ser esquematizacións das cores negra e branca 
(nesta orde necesariamente) como percepcións da propia 
experiencia. Unha vez realizados os devanditos esquemas, 
a imaxe reconstrúese mediante trazos negros, xestuais 
e libres. Finalmente, o resultado exposto permite unha 
representación fidedigna da percepción experimentada 
en Seixo Branco.

El presente proyecto es el resultado de una apuesta por 
un método concreto de creación relacionado con el modelo 
científico. Desde una percepción libre del entorno se quiere 
construir una experiencia poética entre el propio gesto del 
dibujo y la naturaleza que la inspira. De este modo, partiendo 
de diferentes instantáneas tomadas en el mirador de Seixo 
Branco, comienzan una serie de traducciones que acaban 
por ser esquematizaciones de los colores negro y blanco (en 
este orden necesariamente) como percepciones de la propia 
experiencia. Una vez realizados dichos esquemas, la imagen 
se reconstruye mediante trazos negros, gestuales y libres. 
Finalmente, el resultado expuesto permite una representación 
fidedigna de la percepción experimentada en Seixo Branco.

CARMEN QUINTÁNS VARELA

Investigación do mínimo xesto e a máxima expresión
Investigación del mínimo gesto y la máxima expresión

A noite estrelada, cadro de Vincent Van Gogh. Esta obra é 
a idea sobre a que se articulan todas as pezas que compoñen 
o presente traballo. O desexo de captar a forza expresiva 
e poética da pintura, e tamén a experimentación plástica que 
pode xurdir a partir da súa deconstrución. O que se pretende 
é desmembrar o cadro A noite estrelada, nas formas e nos 
elementos que o compoñen. As pinceladas, a cor, a espiral, 
o ciprés, as estrelas, a lúa, a suxestión de movemento, 
a evocación da natureza…
Este proxecto xorde a partir da reflexión sobre traballos 
anteriores, que serviron como soporte para comezar 
un proceso de experimentación plástica e conceptual. 
As ideas foron xurdindo unidas á práctica, ao ser un produto 
e unha consecuencia das outras co que se tenta expresar, 
peculiaridades e emocións.

La noche estrellada, cuadro de Vincent Van Gogh. Esta obra es 
la idea sobre la que se articulan todas las piezas que componen 
el presente trabajo. El deseo de captar la fuerza expresiva y 
poética de la pintura, y también la experimentación plástica que 
puede surgir a partir de la deconstrucción de la misma. Lo que 
se pretende es desmembrar el cuadro La noche estrellada, 
en las formas y elementos que lo componen. Las pinceladas, 
el color, la espiral, el ciprés, las estrellas, la luna, la sugerencia 
de movimiento, la evocación de la naturaleza...
Este proyecto surge a partir de la reflexión sobre trabajos 
anteriores, que han servido como soporte para dar comienzo a 
un proceso de experimentación plástica y conceptual. Las ideas 
han ido surgiendo unidas a la práctica, siendo un producto y 
una consecuencia de las otras con lo que se intenta expresar, 
peculiaridades y emociones.

NATALIA RAMA LÓPEZ

Colgar, amontoar, xirar as costas e airear «A noite estrelada» 
/ Retorzóns dunha anana histrionisa / Lúa, ou quizais 
a miña cabeza
Colgar, apilar, volver la espalda y orear «La noche estrellada»
/ Retortijones de una enana histrionisa / Luna, o quizás 
mi cabeza

Soidade. Catro experiencias, un mesmo sentimento 
é un proxecto que recopila un total de catro libros de artista, 
onde se mostra como protagonista as diferentes visións 
(estados) da soidade. Os sentimentos que a compoñen 
son: Melancolía, a cal se presenta triste e destrutiva; 
Introspección, representativo do positivo e da procura 
introspectiva para un maior coñecemento persoal; Illamento, 
que simboliza a dualidade que posúe a soidade e, por último, 
Lagoa representa o papel que toma a ausencia de soidade.
Recolléronse diferentes experiencias e definicións sobre 
o termo da soidade, así coma información extraída de libros 
e de diversas fontes de interese. Posteriormente realizouse 
un proceso de selección de elementos de traballo cos que 
poder materializar os citados termos abstractos. A finalidade 
do proxecto é representar estas catro visións da forma 
máis veraz e realista posible, facendo que o público non só 
comprenda que a soidade representa cada libro, senón que 
a sinta conforme pase as páxinas.

Soledad. Cuatro experiencias, un mismo sentimiento 
es un proyecto que recopila un total de cuatro libros de artista, 
donde se muestra como protagonista las diferentes visiones 
(estados) de la soledad. Los sentimientos que la componen 
son: Melancolía, la cual se representa triste y destructiva; 
Introspección, representativo de lo positivo y de la búsqueda 
introspectiva para un mayor conocimiento personal; 
Aislamiento, que simboliza la dualidad que posee la soledad 
y, por último, Laguna, representando el papel que toma la 
ausencia de soledad.
Se han recolectado diferentes experiencias y definiciones sobre 
el término de la soledad, así como información extraída de libros 
y diversas fuentes de interés. Posteriormente se ha realizado 
un proceso de selección de elementos de trabajo con los que 
poder materializar dichos términos abstractos. La finalidad del 
proyecto es la de representar estas cuatro visiones de la forma 
más veráz y realista posible, haciendo que el espectador no sólo 
comprenda que la soledad representa cada libro, sino que 
la sienta conforme pasa las páginas.

BELÉN PUENTE-DODD FERNÁNDEZ

Soidade. Catro experiencias, un mesmo sentimento
Soledad. Cuatro experiencias, un mismo sentimiento

Esta obra é un autorretrato, a través da instalación busquei 
reflectir o meu “eu interior”; unha loita, un proceso, 
a procura de autocoñecemento e crecemento persoal. 
É dicir, quería definirme, saber quen son. Na peza pretendía 
trazar un mapa da miña mente, un labirinto no que tantas 
veces me perdín; busquei mostrar os recunchos, as 
inseguridades e os medos que me arrasan coma a tantos 
outros. Quen son? Como podo sabelo? Como me ven? 
Como realmente me vexo?
Entenderse é un camiño, un desenvolvemento longo e 
inconcluso en moitos casos; a identidade muta, transfórmase 
co tempo e coas circunstancias. Nesta peza, mostro parte 
do meu traxecto, un complicado, cheo de preguntas sen 
resposta e de medos que aínda están por superar. Tamén 
unha identidade fráxil, inestable e chea de contrastes. 

Esta obra es un autorretrato, a través de la instalación busqué 
reflejar mi “yo interior”; una lucha, un proceso, la búsqueda 
de autoconocimiento y crecimiento personal. 
Es decir, quería definirme, saber quién soy. En la pieza pretendía 
trazar un mapa de mi mente, un laberinto en el que tantas 
veces me he perdido; busqué mostrar los recovecos, las 
inseguridades y miedos que me asolan como a tantos otros. 
¿Quién soy? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo me ven? 
¿Cómo realmente me veo?
Entenderse es un camino, un desarrollo largo e inconcluso 
en muchos casos; la identidad muta, se transforma con 
el tiempo y las circunstancias. En esta pieza, muestro parte de 
mi trayecto, uno complicado, lleno de preguntas sin respuesta 
y de miedos que aún están por superar. También una identidad 
frágil, inestable y llena de contrastes.

BLANCA PROL BARBOSA

Ser 
Ser
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Reflejo Reflexo Riflesso é un conxunto de retratos filmados 
que comparten unha mesma viaxe. Unha viaxe interior 
(a través do tempo) e exterior (a través do espazo) que 
nos fai reflexionar sobre nós mesmos indagando nas nosas 
lembranzas. Saber quen é un mesmo e a onde quere ir é 
unha das bases para atopar o noso benestar, por iso nesta 
introspección fálase, a través do reflexo de outros, da nosa 
propia reflexión. Neste documental navegamos entre a 
realidade e a súa construción, a posta en escena da mirada 
dos retratados diante da nosa, o equilibrio entre o que 
se amosa e o que se agocha para así achegarnos mellor 
á esencia do que representamos. Algo tan universal coma 
a procura da nosa propia identidade. 
Atréveste a mirarte ao espello?

Reflejo Reflexo Riflesso es un conjunto de retratos filmados 
que comparten un mismo viaje. Un viaje interior (a través 
del tiempo) y exterior (a través del espacio) que nos hace 
reflexionar sobre nosotros mismos indagando en nuestros 
recuerdos. Saber quién es uno mismo y a dónde quiere ir es 
una de las bases para encontrar nuestro bienestar, por eso 
en esta introspección se habla, a través del reflejo de otros, 
de nuestra propia reflexión. En este documental se navega 
entre la realidad y su construcción, la puesta en escena de 
la mirada de los retratados frente a la nuestra, el equilibrio entre 
lo que se muestra y lo que se oculta para así acercarnos mejor 
a la esencia de lo que representamos. Algo tan universal como 
la búsqueda de nuestra propia identidad.
¿Te atreves a mirarte al espejo?

YURI SALGADO ÁLVAREZ

Reflejo Reflexo Riflesso
Reflejo Reflexo Riflesso

E se espertases un día e non puideses lembrar nada? E se 
apareceses nun mundo máxico onde os gatos falan e as 
meigas existen? Isto mesmo ocórrelle á protagonista de Lulu, 
máis alá das lembranzas, un proxecto de cómic en cor sobre 
a fantasía, os contos tradicionais e a procura dun mesmo. 
Lulu atópase nun mundo descoñecido no que tomará a 
responsabilidade de ser unha meiga e, acompañada do seu 
familiar Gatete, embarcarase na aventura de recuperar as 
súas lembranzas e descubrir quen é realmente ela. 
Este proxecto realizouse a lapis para conseguir un toque 
persoal e foi coloreado mediante ferramentas dixitais para 
lograr unha cor máis viva. Nel pódense apreciar influencias 
dos contos e do manga por exemplo: Neil Gaiman e Chris 
Riddell, Jessica Cioffi, Nagabe e Akie Irie.

¿Y si te despertases un día y hubieses perdido todos tus 
recuerdos ? ¿Y si aparecieses en un mundo mágico donde los 
gatos hablan y las brujas existen? Esto mismo le ocurre a la 
protagonista de Lulu, más allá de los recuerdos, un proyecto 
de cómic a color sobre la fantasía, los cuentos tradicionales y 
la búsqueda de uno mismo. Lulu se encuentra en un mundo 
desconocido en el que tomará la responsabilidad de ser una 
bruja y, acompañada de su familiar Gatete, se embarcará en 
la aventura de recuperar sus recuerdos y descubrir quién es 
realmente ella.
Este proyecto se ha realizado a lápiz para conseguir un toque 
personal y ha sido coloreado mediante herramientas digitales 
para lograr un color más vivo. En él se pueden apreciar 
influencias de los cuentos y del manga como por ejemplo: 
Neil Gaiman y Chris Riddell, Jessica Cioffi, Nagabe y Akie Irie.

SOFÍA SANMARTÍN ALONSO

Lulu, máis alá das lembranzas
Lulu, más allá de los recuerdos

Neste proxecto decido centrarme no espido feminino, 
buscando a representación real dos corpos e deixando 
ao carón a visión clásica e idealizadora da figura feminina. 
Considero que ao longo da historia, e ata na actualidade, 
se lle esixiu á muller unha maior preocupación polo aspecto 
físico e é por isto polo que decido focalizar a miña produción 
na plasmación da beleza real, sen distorcer a imaxe da muller 
de hoxe en día.
Para a conformación final deste traballo decido combinar 
dúas técnicas coas que me sinto identificada: a fotografía 
e a serigrafía. Estas cinco pezas son serigrafías de 
fotografías realizadas previamente a diferentes modelos, 
son representacións reais que buscan ser transparentes e 
darlle visibilidade á diversidade de corpos. Doutra parte, 
o cristal como soporte axuda a reforzar esta mensaxe de 
transparencia, as imaxes non son alteradas, os corpos 
móstranse tal e como son.

En este proyecto decido centrarme en el desnudo femenino, 
buscando la representación real de los cuerpos y dejando 
a un lado la visión clásica e idealizadora de la figura femenina. 
Considero que a lo largo de la historia, e incluso en la actualidad, 
se le ha exigido a la mujer una mayor preocupación por 
el aspecto físico y es por ésto por lo que decido focalizar mi 
producción en la plasmación de la belleza real, sin distorsionar 
la imagen de la mujer de hoy en día.
Para la conformación final de este trabajo decido combinar 
dos técnicas con las que me siento identificada: la fotografía y 
la serigrafía. Estas cinco piezas son serigrafías de fotografías 
realizadas previamente a diferentes modelos, son 
representaciones reales que buscan ser transparentes y dar 
visibilidad a la diversidad de cuerpos. Por otro lado, el cristal 
como soporte ayuda a reforzar este mensaje de transparencia, 
las imágenes no son alteradas, los cuerpos se muestran 
tal y como son.

CRISTINA RUBAL SÁNCHEZ

Realidade reflectida
Realidad reflejada

Este traballo pretende coñecer en primeira persoa o que 
foi e o que significou La Ciudad de los Muchachos, sita en 
Benposta (Ourense), para dar a coñecer este lugar usando 
como ferramenta o medio fotográfico, a través do uso 
do estilo documental, explorado por primeira vez neste 
proxecto. Trátase dun achegamento por medio da ruína 
que perdura nos nosos días, como último testemuño do 
que Benposta foi. Sorprendentemente, aínda viven no lugar 
algúns deses últimos “Muchachos” que estiveron co pai 
Silva, o seu fundador, ata o final e que non queren perder 
o que para eles segue sendo o seu fogar hoxe en día. 

Este trabajo pretende conocer en primera persona lo que fue 
y lo que significó La Ciudad de los Muchachos, situada en 
Benposta (Ourense), para dar a conocer este lugar usando 
como herramienta el medio fotográfico, a través del uso del 
estilo documental, explorado por primera vez en este proyecto. 
Se trata de un acercamiento por medio de la ruina que perdura 
en nuestros días, como último testigo de lo que Benposta fue. 
Sorprendentemente, todavía viven en el lugar algunos de estos 
últimos “Muchachos” que estuvieron con el padre Silva, 
su fundador, hasta el final y que no quieren perder lo que para 
ellos sigue siendo su hogar hoy en día.

JONATHAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

La Ciudad de los Muchachos
La Ciudad de los Muchachos
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Este é un proxecto de carácter artístico, experimental 
e perceptivo. A súa construción xorde de buscar 
o estritamente necesario e das posibilidades que ofrece 
a acción de construír. É un exercicio de síntese dun espazo/
esquema que se afasta de calquera intención mimética, 
pon en valor a capacidade da estrutura para lembrarnos 
determinados lugares habitables.
Concibo esta obra como un espazo/obxecto que xorde 
da necesidade e da posibilidade de experimentar materiais 
modeladores que proporcionen unha reflexión sobre: o devir, 
a introspección, a percepción, a experimentación, a vivencia 
e o concepto de habitar, redescubrindo novas formas de 
ocupar e de percibir o espazo. É unha proposta escultórica 
de relación e diálogo entre un mesmo, a obra, o espazo, 
o tempo e a experiencia de habitar.
Pretendo que a interacción co público espectador lle sirva 
para habitar e reflexionar sobre o obxecto e o espazo que 
o rodea. Busco xerar pensamentos, provocar emocións, 
espertar recordos, crear fantasías e novos escenarios, 
percibindo, percorrendo e manipulando a estrutura.

Este es un proyecto de carácter artístico, experimental y 
perceptivo. Su construcción surge de buscar lo estrictamente 
necesario y de las posibilidades que ofrece la acción de 
construir. Es un ejercicio de síntesis de un espacio/esquema 
que se aleja de cualquier intención mimética, pone en valor 
la capacidad de la estructura para recordarnos a determinados 
lugares habitables.
Concibo esta obra como un espacio/objeto que surge de 
la necesidad y de la posibilidad de experimentar materiales 
modelables que proporcionen una reflexión sobre: el devenir,
la introspección, la percepción, la experimentación, la vivencia 
y el concepto de habitar, redescubriendo nuevas formas 
de ocupar y percibir el espacio. Es una propuesta escultórica 
de relación y diálogo entre uno mismo, la obra, el espacio, 
el tiempo y la experiencia de habitar.
Pretendo que la interacción con el espectador le sirva para 
habitar y reflexionar sobre el objeto y el espacio que le rodea. 
Busco generar pensamientos, provocar emociones, despertar 
recuerdos, crear fantasías y nuevos escenarios, percibiendo, 
recorriendo y manipulando la estructura.

LUISA VILLAR ÁLVAREZ

Habitar o espazo
Habitar el espacio

Entre 60 e 90 días é unha serie que parte da idea de 
participación involuntaria por parte do público. Neste caso, 
o artista coloca tres taboleiros DM no espazo urbano en 
zonas de abandono ou desuso onde as persoas acostuman a 
intervir. As táboas posúen as mesmas medidas ca os espazos 
nos que se atopan situadas, o que lle proporciona ao obxecto 
unha maior camuflaxe e síntese co espazo. As táboas 
permaneceron na rúa entre dous e tres meses, e a man do 
artista quedou totalmente á marxe durante este proceso.
A serie Monocromos parte dunha procura de cambio e 
de autorrenovación da arte urbana. A través da máxima 
simplificación formal, a eliminación total do xesto pictórico 
e a redución a unha soa cor plana, os monocromos 
preséntanse no espazo urbano coma un espazo de 
intensidade perceptiva e visual, que nos proporciona 
un espazo de calma e de tranquilidade dentro dun lugar 
cheo de formas tan heteroxéneas coma é a rúa.

Entre 60 y 90 días es una serie que parte de la idea de 
participación involuntaria por parte del espectador. En este 
caso, el artista coloca tres tableros DM en el espacio urbano en 
zonas de abandono o desuso donde las personas acostumbran 
a intervenir. Las tablas poseen las mismas medidas que los 
espacios en los que se encuentran ubicadas, proporcionando 
así al objeto un mayor camuflaje y síntesis con el espacio. 
Las tablas permanecieron en la calle entre dos y tres meses
quedando la mano del artista totalmente al margen durante 
este proceso.
La serie Monocromos parte de una búsqueda de cambio y auto 
renovación del arte urbano. A través de la máxima simplificación 
formal, la eliminación total del gesto pictórico y la reducción a 
un solo color plano, los monocromos se presentan en el espacio 
urbano como un espacio de intensidad perceptiva y visual, que 
nos proporciona un espacio de calma y tranquilidad dentro de
un lugar lleno de formas tan heterogéneas como es la calle.

CARLOS VIVERO RICOY

Entre 60 e 90 días / Monocromos
Entre 60 y 90 días / Monocromos

O medo e a vontade como dúas forzas opostas que 
interactúan constantemente entre elas no noso interior. 
O temor, asociado normalmente ao negativo, á escuridade, 
contraposto ao desexo en estado puro, que loita por facerlle 
fronte e liberarse da súa opresión. Nesta breve peza, ambas 
partes personifícanse a través das figuras imaxinarias 
da “muller ígnea” e o “monstro”, e nas relacións que se 
establecen entre eles no branco infinito da pantalla. 
A tricomía presente durante toda a metraxe (negro, vermello 
e branco) asocia un dos conceptos presentados a cada 
tonalidade: o monstro, negro e escuro; a muller vermella, 
enerxía e incandescencia, e o branco, a mesma liberdade. 
Como reflexión última, quizais debamos alcanzar un estado 
conciliador entre os nosos impulsos e os nosos medos, 
aprendendo a aceptarnos coas nosas luces e sombras, 
na procura do equilibrio mutuo.

El miedo y la voluntad como dos fuerzas opuestas que 
interactúan constantemente entre ellas en nuestro interior. 
El temor, asociado normalmente a lo negativo, a la oscuridad, 
contrapuesto al deseo en estado puro, que lucha por hacerle 
frente y liberarse de su opresión. En esta breve pieza, ambas 
partes se personifican a través de las figuras imaginarias 
de “la mujer ígnea” y el “monstruo”, y en las relaciones que 
se establecen entre ellos en el blanco infinito de la pantalla. 
La tricomía presente durante todo el metraje (negro, rojo 
y blanco) asocia cada tonalidad a uno de los conceptos 
presentados: el monstruo, negro y oscuro; la mujer roja, energía 
e incandescencia, y el blanco, la propia libertad. Como reflexión 
última, quizás debamos alcanzar un estado conciliador entre 
nuestros impulsos y nuestros miedos, aprendiendo a aceptarnos 
con nuestras luces y sombras, en busca de un equilibrio mutuo.

PAULA VALIÑO RIVERA

Reciprocidade. Entre o medo e a vontade
Reciprocidad. Entre el miedo y la voluntad 

De todas as topografías correspondentes ao ser, ningunha 
garda tanta maxia coma a do recordo autobiográfico. 
Evocando a súa anatomía a través do presente proxecto 
artístico, persigo unha imaxe que me devolva toda a poesía 
das rexións infantís, todo o anhelado da profundidade 
do tempo. E desprázome, viaxo, deveño coa súa expansión 
á grandeza, co dinamizado pola imaxinación, onde a vista, 
a alma e a fantasía pasan a condensarse, a repregarse sobre 
sí mesmas. Entón, as cartas do espazo topolóxico do pasado 
vólvense compatibles coas do presente, tórnanse Cartas 
compatibles. E no seu acontecer, o recordo das paraxes 
infantís rexorde de novo mediante a actividade artística.

De todas las topografías correspondientes al ser, ninguna 
guarda tanta magia como la del recuerdo autobiográfico. 
Evocando su anatomía a través del presente proyecto artístico, 
persigo una imagen que me devuelva toda la poesía de las 
regiones infantiles, todo lo anhelado de la profundidad 
del tiempo. Y me desplazo, viajo, devengo con su expansión 
a la grandeza, con lo dinamizado por la imaginación, en donde la 
vista, el alma y la ensoñación se condesan, se repliegan sobre sí 
mismas. Entonces, las cartas del espacio topológico del pasado 
se hacen compatibles con las del presente, se tornan Cartas 
compatibles. Y en su acontecer, el recuerdo de los parajes 
infantiles resurge de nuevo a través de la actividad artística. 

MARÍA SILVA BEA

Cartas compatibles
Cartas compatibles
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