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D. MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES
Alcalde de Pontevedra

Que Pontevedra vos acompañe sempre

Do final e do comezo é de novo a inquedante marca da exposi-
ción que cada ano pon na palestra de saída a persoas que aca-
ban de poñer o punto e final aos seus estudos na Facultade de 
Belas Artes. É coma sempre unha posta de longo bastante agra-
dable para todos e todas.

Eles porque axúdanse a sí mesmos a unha actividade que pode 
ser unha constante nas súas vidas: expoñer a súa obra en sa-
las con boas condicións, promoción e visibilidade axeitadas. E 
aos demáis, porque nos ofrece a ocasión de contemplar e gozar 
de propostas máis frescas e innovadoras, aínda sen influenciar 
polo mercado e que responden coma nada aos plantexamen-
tos dos artistas participantes. Resulta todo un privilexio para 
Pontevedra contar con esas aportacións plásticas, capaces de 
situarnos nas linguaxes máis avanzadas da plástica e ao mesmo 
tempo de servir de promoción aos artistas implicados.

Agardamos que cada un de vós actúe ao longo da súa vida como 
embaixador de Pontevedra, xa que confiamos que o voso paso 
por esta cidade foi agradable tanto para a vosa formación como 
parte importante da vosa experimentación persoal. Sexa cal 
sexa a vosa arte, a vosa proposta, a vosa forma de comunicarvos 
co mundo, agardamos ver en vós sempre un anaco de Ponteve-
dra. Moitas grazas pola vosa obra.

Que pontevedra os acompañe siempre

Do final e do comezo es de nuevo la inquietante marca de la ex-
posición que cada año ponen en la palestra de salida a personas 
que acaban de poner el punto y final a sus estudios en la Facultad 
de Bellas Artes. Es como siempre una puesta de largo bastante 
agradable para todos y todas.

Ellos porque se ayudan a sí mismos a una actividad que puede 
ser una constante en sus vidas: exponer su obra en salas con 
buenas condiciones, promoción y visibilidad idóneas. Y a los de-
más, porque nos ofrece la ocasión de contemplar y disfrutar de 
propuestas más frescas e innovadoras, aún sin influenciar por el 
mercado y que responden como nada a los planteamientos de los 
artistas participantes. Resulta todo un privilegio para Ponteve-
dra contar con esas aportaciones plásticas, capaces de situarnos 
en los lenguajes más avanzados de la plástica y al mismo tiempo 
de servir de promoción a los artistas implicados.

Esperamos que cada uno de vosotros actúe a lo largo de su vida 
como embajador de Pontevedra, ya que confiamos que vuestro 
paso por esta ciudad fuese agradable tanto para vuestra forma-
ción como parte importante de vuestra experimentación perso-
nal. Sea cuál sea vuestro arte, vuestra propuesta, vuestra forma 
de comunicaros con el mundo, esperamos ver en vosotros siem-
pre un trozo de Pontevedra. Muchas gracias por vuestra obra.
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DNA. SILVIA GARCÍA GONZÁLEZ
Decana da Facultade de Belas Artes

Este verán cúmprense seis edicións desta exposición, Do final e 
do comezo na que os estudantes de Belas Artes da Universidade 
de Vigo teñen a oportunidade de mostrar o resultado do seu 
proxecto artístico no Pazo de Cultura do Concello de Ponteve-
dra. Todo un privilexio que visibiliza e recoñece o gran traballo 
que profesorado e alumnado realizan durante tantos anos den-
tro das portas da facultade, e que dan a oportunidade ao gran 
público de gozalo nestas salas.

A exposición presenta a pluralidade que apreciamos no contex-
to académico, 22 obras que van desde o debuxo, a pintura e a 
escultura, ao gravado, a intervención pública no espazo, a foto-
grafía, a instalación, o vídeo, a ilustración, o deseño gráfico e a 
videoinstalación; unha mostra representativa da versatilidade 
e da aprendizaxe realizada nas nosas aulas no Grao en Belas 
Artes. Unha representación tamén da multitude de posibili-
dades de entender a arte de hoxe. Traballos que son resultado 
dunha experiencia universitaria que non ten que acabar aquí. 
En moitas das obras presentadas reflíctese a toma de concien-
cia de que formamos parte da sociedade, e que esta necesita o 
que nós desde a universidade, e desde a arte, temos que ofrecer: 
coñecemento, traballo, experiencia e ganas de construír novas 
posibilidades.

Este proxecto expositivo, como todos eles, é un traballo coral 
no que desempeñan un papel fundamental moitos profesio-
nais, como o comisario desta edición, Nono Bandeira e Sol 
Alonso que se implica, con gran profesionalidade, todos os 
anos na montaxe das obras audiovisuais. A Susana Cendán que 
ademais de colaborar na selección das obras consegue que este 
proxecto se desenvolva con éxito un ano máis. Grazas igual-
mente a todos e todas aqueles profesores e compañeiros que 
orientaron aos seus alumnos na montaxe das súas pezas e na 
creación das mesmas.

Agradecer ao equipo do Pazo e ao Concello de Pontevedra por 
abrirnos as súas portas e apoiarnos ademais de que o catálogo 
sexa posible e as súas salas acollan as obras dos nosos xa artis-
tas, ademais este ano por facer posible que algún dos traballos 
presentados nesta edición poidese desenvolverse nos lugares da 
súa cidade. Á Vicerreitoría do Campus de Pontevedra agrade-
cerlle a complicidade e axuda na posta en valor e visibilidade da 
canteira que se forma nas súas aulas. Tamén recoñecer ao noso 
fantástico equipo de coordinadoras, Begoña e Itziar, o seu traba-
llo e dedicación. E aos nosos alumnos, xa artistas, que fan posi-
ble este proxecto, desexarlles que o inicio do camiño que están 
a piques de iniciar estea cheo de experiencias enriquecedoras.

A todos eles e elas, grazas.

Este verano se cumplen seis ediciones de esta exposición, Do 
final e do comezo en la que los estudiantes de Bellas Artes de la 
Universidad de Vigo tienen la oportunidad de mostrar el resul-
tado de su proyecto artístico en el Pazo de Cultura del Conce-
llo de Pontevedra. Todo un privilegio que visibiliza y reconoce 
el gran trabajo que profesorado y alumnado realizan durante 
tantos años dentro de las puertas de la facultad, y que dan la 
oportunidad al gran público de disfrutarlo en estas salas.

La exposición presenta la pluralidad que apreciamos en el con-
texto académico, 22 obras que van desde el dibujo, la pintura y 
la escultura, al grabado, la intervención pública en el espacio, 
la fotografía, la instalación, el vídeo, la ilustración, el diseño 
gráfico y la videoinstalación; una muestra representativa de la 
versatilidad y del aprendizaje realizado en nuestras aulas en el 
Grado en Bellas Artes. Una representación también de la mul-
titud de posibilidades de entender el arte de hoy. Trabajos que 
son resultado de una experiencia universitaria que no tiene que 
acabar aquí. En muchas de las obras presentadas se refleja la 
toma de conciencia de que formamos parte de la sociedad, y 
que esta necesita lo que nosotros desde la universidad, y desde 
el arte, tenemos que ofrecer: conocimiento, trabajo, experien-
cia y ganas de construir nuevas posibilidades.

Este proyecto expositivo, como todos ellos, es un trabajo coral 
en el que desempeñan un papel fundamental muchos profesio-
nales, como  el comisario de esta edición, Nono Bandera y Sol 
Alonso que se implica, con gran profesionalidad, todos los años 
en el montaje de las obras audiovisuales. A Susana Cendán que 
además de colaborar en la selección de las obras consigue que 
este proyecto se desarrolle con éxito un año más. Gracias igual-
mente a todos y todas aquellos profesores y compañeros que 
orientaron a sus alumnos en el montaje de sus piezas y en la 
creación de las mismas.

Agradecer al equipo del Pazo y al Concello de Pontevedra por 
abrirnos sus puertas y apoyarnos además de que el catálogo sea 
posible y sus salas acojan las obras de nuestros ya artistas, ade-
más este año por hacer posible que alguno de los trabajos pre-
sentados en esta edición haya podido desarrollarse en los lugares 
de su ciudad. Al Vicerrectorado del Campus de Pontevedra agra-
decerle la complicidad y ayuda en la puesta en valor y visibilidad 
de la cantera que se forma en sus aulas. También reconocer a 
nuestro fantástico equipo de coordinadoras, Begoña e Itziar, su 
trabajo y dedicación. Y a nuestros alumnos, ya artistas, que hacen 
posible este proyecto, desearles que el inicio del camino que es-
tán a punto de iniciar esté lleno de experiencias enriquecedoras.

A todos ellos y ellas, gracias.
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NONO BANDERA
Comisario  da exposición

Un ano máis, e con este van seis, o Pazo da Cultura de Ponteve-
dra acolle unha selección de Traballos Fin de Grado de Belas Ar-
tes. Vaia por diante que toda selección dun colectivo é, en certa 
medida, unha elección incompleta. Malia ausencias non dese-
xadas, os vintedous estudantes que hoxe participan en Do final 
e do Comezo 2017, desvélannos unha panorámica moi aproxi-
mada dos intereses creativos e artísticos da nova promoción 
de egresados. Si como ben di McLuhan “O medio é a mensaxe”, 
esta mostra pon patas para arriba a vella categorización de 
especialidades nas Belas Artes, aínda vixente na organización 
académica da nosa Facultade nos seus tres Departamentos de 
Debuxo, Pintura e Escultura. A diversidade de propostas e de 
formalizacións interdisciplinares, así como a hibridación de 
medios e dispositivos de produción artística que podemos ver 
nesta exposición, converten a nosa ordenación departamental 
nun “mundo viejuno” (algo sobre o que deberiamos reflexionar 
concienzudamente).

O TFG é o exame último dun percorrido de catro anos, e a única 
proba de toda a carreira onde o estudante formula as pregun-
tas e escribe as respostas. É en definitiva, un proxecto persoal 
que contén o resumo da súa aprendizaxe. Resúltanos revelador 
o feito de que máis da metade -concretamente doce dos vinte e 
dous proxectos elixidos- dos traballos son obras que utilizan o 
video e a fotografía como medio de comunicación e expresión 
artística, nalgúns casos, en instalacións mixtas como docu-
mentación de accións, é o caso de Julia Lago cun traballo titula-
do Tras ou muro que recolle o proceso dun mural realizado no 
barrio pontevedrés do Lérez, e de Acacia Ojea con dúas proxec-
cións simultaneas onde o tempo convértese en transo perfor-
mativo. Diego Pazó utiliza o video como arquivo dunha acción, 
pero faino desde unha sensibilidade escenográfica e ata escul-
tórica, coa colocación de pezas dentarias talladas en escaiola 
que operan como metáfora da infancia. María Paz Rodríguez, 
presenta unha interesante curtametraxe animada dixitalmen-
te de cores vivas e brillantes, desde unha estética xaponesa.

Nunha liña máis próxima á performance atópase unha obra in-
trigante, cuxa autora Irene Doce, representa a insistencia dun 
molesto mosquito sobre o seu rostro. Daniel Malvido, propón 
unha animación dunha partida simulada de vídeoxogo dota-
da dunha intelixente carga irónica. O video se complementa 
con 25 impresións dixitais das personaxes que protagonizan 
o xogo.

Notable é tamén a presenza de fotografía, e chama a nosa aten-
ción o uso de procedementos tradicionais, como o revelado 
manual analóxico que parecía arrinconado debido á democra-
tización das novas tecnoloxías dixitais de impresión de imaxes. 

Un año más, y con este van seis, el Pazo da Cultura de Ponte-
vedra acoge una selección de Trabajos Fin de Grado de Bellas 
Artes. Vaya por delante que toda selección de un colectivo es, 
en cierta medida, una elección incompleta. A pesar de ausen-
cias no deseadas, los veintidós estudiantes que hoy participan 
en Del final y del comienzo 2017, nos desvelan una panorámi-
ca muy aproximada de los intereses creativos y artísticos de 
la nueva promoción de egresados. Si como bien dice McLuhan 
“El medio es el mensaje”, esta muestra pone patas arriba la vieja 
categorización de especialidades en las Bellas Artes, todavía vi-
gente en la organización académica de nuestra Facultad en sus 
tres Departamentos de Dibujo, Pintura y Escultura. La diversi-
dad de propuestas y de formalizaciones interdisciplinares, así 
como la hibridación de medios y dispositivos de producción ar-
tística que podemos ver en esta exposición, convierten nuestra 
ordenación departamental en un “mundo viejuno” (algo sobre 
lo que deberíamos reflexionar concienzudamente). 
 
El TFG es el examen último de un recorrido de cuatro años, y la 
única prueba de toda la carrera donde el estudiante formula las 
preguntas y escribe las respuestas. Es en definitiva, un proyecto 
personal que contiene el resumen de su aprendizaje. Nos resulta 
revelador el hecho de que más de la mitad -concretamente doce 
de los veintidós proyectos elegidos- de los trabajos son obras que 
utilizan el video y la fotografía como medio de comunicación y 
expresión artística, en algunos casos, en instalaciones mixtas 
como documentación de acciones, es el caso de Julia Lago con un 
trabajo titulado Tras o muro que recoge el proceso de un mural 
realizado en el barrio pontevedrés del Lérez, y de Acacia Ojea con 
dos proyecciones simultaneas donde el tiempo se convierte en 
trance performativo. Diego Pazó utiliza el video como archivo de 
una acción, pero lo hace desde una sensibilidad escenográfica e 
incluso escultórica, con la colocación de piezas dentarias talladas 
en escayola que operan como metáfora de la infancia. María Paz 
Rodríguez, presenta un interesante cortometraje animado digital-
mente de colores vivos y brillantes, desde una estética japonesa.
 
En una línea más cercana al performance se encuentra una 
obra intrigante, cuya autora Irene Doce, representa la insisten-
cia de un molesto mosquito sobre su rostro. Daniel Malvido, 
propone una animación de una partida simulada de vídeo jue-
go dotada de una inteligente carga irónica. El video se com-
plementa con 25 impresiones digitales de los personajes que 
protagonizan el juego. 

Notable es también la presencia de fotografía, y llama nuestra 
atención el uso de procedimientos tradicionales, como el reve-
lado manual analógico que parecía arrinconado debido a la de-
mocratización de las nuevas tecnologías digitales de impresión 
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Alicia Jordán, cuxo proxecto artístico relaciona a arte e a ciencia 
nunhas imaxes que nos evoca ás primeiras ilustracións natura-
listas do século XVIII, e Beatriz Sánchez Madruga que presenta 
unha obra intimista e sensible, tamén aborda a fotografía des-
de procesos fotográficos químicos; ou Raquel Fernández cun 
traballo, cuxo fío condutor é a composición xeométrica duns 
muros que parecen bodegóns zurbaranescos, polo equilibrio e 
serenidade que destilan; Eva Veiga cuxa serie de fotografías de 
lugares abandonados recórdanos a fugacidade da vida, e nunha 
liña de investigación semellante sobre a idea de memoria, Ana 
Belén Sánchez Garea, propón un proxecto baseado na ausencia 
dun ser querido fotografando os espazos dunha casa deshabi-
tada; para rematar, Lupita Hard suscita un interesante xogo de 
ocultación da imaxe en forma de cortina pintada por medio da 
utilización de cristal e espello.

Doutra banda, cinco son os proxectos que abordan as relacións 
entre obxecto e espazo. Paloma Rodríguez Bescansa, constrúe 
con madeira e lenzo unha habitación portátil para pensar en 
cuxo interior colga uns exquisitos debuxos; Alejandro Gonzá-
lez da Rocha realiza unha instalación con fotografías, vídeo e 
obxectos escultóricos diversos, supostamente de autores ficti-
cios cunha clara vocación provocadora; Adriana Rey presenta 
unha estrutura tridimensional de fío branco cosido que fai da 
súa propia sombra proxectada na parede un delicado debuxo. 
Abi Castillo e Marina Seijas escolleron a cerámica para reali-
zar os seus proxectos, Abi trasladando o imaxinario dos seus 
debuxos a pezas tridimensionais que conforman un xardín an-
tropomorfo, e Marina utilizando fragmentos de cerámicas ro-
tas para pegalos coa técnica xaponesa do kintsugi -en xaponés 
carpintería de ouro- e así dotalos dunha nova vida cicatrizada.

O papel como soporte tamén ocupa un lugar destacado na ex-
posición. Catro proxectos que reúnen un conxunto de medios 
moi variopintos e heteroxéneos, desde o debuxo realizado con 
tableta gráfica de Elena Correa co seu proxecto de tres impre-
sións dixitais que funcionan como un trampantollo de fiestras 
ao exterior, ás serigrafías sobre impresión dixital de Iván Graña 
realizadas a partir do objet trouvé duns negativos atopados nun 
mercadillo que posteriormente dixitalizou e utilizou para as 
súas fantasmagóricas personaxes; ou Tea Lea que propón un 
Libro de Artista como contenedor táctil dos seus debuxos e fo-
tografías; e Jorge Santiago que prefire o gravado calcográfico 
para reactivar unha técnica antiga e xa en desuso, como é o 
“xeito negro”, pero desde unha mirada contemporánea que pro-
pón o procesual como proxecto en si mesmo.

A pintura, un medio habitual en anteriores convocatorias, con-
ta con todo este ano cun só proxecto, o de F. Hugo Catania Solla, 
que aínda que utiliza o lenzo como soporte, incorpora técnicas 
de frottage propias do debuxo para realizar un traballo baseado 
na pegada e a documentación.

de imágenes. Alicia Jordán, cuyo proyecto artístico relaciona el 
arte y la ciencia en unas imágenes que nos evoca a las primeras 
ilustraciones naturalistas del siglo XVIII, y Beatriz Sánchez Ma-
druga que presenta una obra intimista y sensible, también abor-
da la fotografía desde procesos fotográficos químicos; o Raquel 
Fernández con un trabajo, cuyo hilo conductor es la composición 
geométrica de unos muros que parecen bodegones zurbaranes-
cos, por el equilibrio y serenidad que destilan; Eva Veiga cuya serie 
de fotografías de lugares abandonados nos recuerda la fugacidad 
de la vida, y en una línea de investigación semejante sobre la idea 
de memoria, Ana Belén Sánchez Garea, propone un proyecto ba-
sado en la ausencia de un ser querido fotografiando los espacios 
de una casa deshabitada; por último, Lupita Hard plantea un in-
teresante juego de ocultación de la imagen en forma de cortina 
pintada por medio de la utilización de cristal y espejo. 

Por otro lado, cinco son los proyectos que abordan las relaciones 
entre objeto y espacio. Paloma Rodríguez Bescansa, construye 
con madera y lienzo una habitación portátil para pensar en cuyo 
interior cuelga unos exquisitos dibujos; Alejandro González da 
Rocha realiza una instalación con fotografías, vídeo y objetos es-
cultóricos diversos, supuestamente de autores ficticios con una 
clara vocación provocadora; Adriana Rey presenta una estruc-
tura tridimensional de hilo blanco cosido que hace de su propia 
sombra proyectada en la pared un delicado dibujo. Abi Casti-
llo y Marina Seijas han escogido la cerámica para realizar sus 
proyectos, Abi trasladando el imaginario de sus dibujos a pie-
zas tridimensionales que conforman un jardín antropomorfo, y 
Marina utilizando fragmentos de cerámicas rotas para pegarlos 
con la técnica japonesa del kintsugi -en japonés carpintería de 
oro- y así dotarlos de una nueva vida cicatrizada. 

El papel como soporte también ocupa un lugar destacado en la 
exposición. Cuatro proyectos que reúnen un conjunto de me-
dios muy variopintos y heterogéneos, desde el dibujo realiza-
do con tableta gráfica de Elena Correa con su proyecto de tres 
impresiones digitales que funcionan como un trampantojo de 
ventanas al exterior, a las serigrafías sobre impresión digital 
de Iván Graña realizadas a partir del objet trouvé de unos nega-
tivos encontrados en un mercadillo que posteriormente digi-
talizó y utilizó para sus fantasmagóricos personajes; o Tea Lea 
que propone un Libro de Artista como contenedor táctil de sus 
dibujos y fotografías; y Jorge Santiago que prefiere el grabado 
calcográfico para reactivar una técnica antigua y ya en desuso, 
como es la “manera negra”, pero desde una mirada contempo-
ránea que propone lo procesual como proyecto en sí mismo. 

La pintura, un medio habitual en anteriores convocatorias, 
cuenta sin embargo este año con un solo proyecto, el de F. 
Hugo Catania Solla, que si bien utiliza el lienzo como soporte, 
incorpora técnicas de frottage propias del dibujo para realizar 
un trabajo basado en la huella y la documentación. 

Para terminar, quero agradecer ao Concello de Pontevedra e ao 
Pazo de Cultura a súa colaboración en facer visible cada ano os 
TFG das novas xeracións de artistas, e grazas tamén, por facer 
posible a publicación dun catálogo que intenta recoller toda a 
intensidade das obras aquí expostas, algo de enorme impor-
tancia, porque unha exposición móntase e logo desmóntase, e 
ao final só queda unha presenza borrosa no noso recordo, por 
iso, a edición dun catálogo é o documento e a evidencia do que 
unha vez tivo lugar. É moi valioso para os alumnos e alumnas 
participantes, pero tamén o é para a nosa Universidade e o noso 
Concello, porque os libros viaxan e transfiren coñecementos. E 
por suposto, grazas aos artistas, porque non só habitaron du-
rante un tempo coas súas obras o espazo do Pazo, senón tamén, 
e iso é o máis trascendente, os nosos pensamentos.

Para terminar, quiero agradecer al Concello de Pontevedra y al 
Pazo de Cultura su colaboración en hacer visible cada año los 
TFG de las nuevas generaciones de artistas, y gracias también, 
por hacer posible la publicación de un catálogo que intenta re-
coger toda la intensidad de las obras aquí expuestas, algo de 
enorme importancia, porque una exposición se monta y luego 
se desmonta, y al final sólo queda una presencia borrosa en nuestro 
recuerdo, por eso, la edición de un catálogo es el documento y la evi-
dencia de lo que una vez tuvo lugar. Es muy valioso para los alumnos 
y alumnas participantes, pero también lo es para nuestra Universi-
dad y nuestro Concello, porque los libros viajan y transfieren cono-
cimientos. Y por supuesto, gracias a los artistas, porque no solo han 
habitado durante un tiempo con sus obras el espacio del Pazo, sino 
también, y eso es lo más trascendente, nuestros pensamientos.
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ALBA CASTILLO COSTA 
(Abi Castillo)

O resultado do proxecto realizado no TFG é unha serie de pezas 
resoltas en material cerámico que representan plantas e estra-
ñas criaturas. Estos seres xurdiron coma unha evolución natu-
ral do traballo que veño realizando en debuxo e pintura dende 
hai uns anos. A cerámica brindoume a posibilidade de darlle ou-
tra materialidade a un xardín imaxinario que ata agora medra-
ba en dúas dimensións. Dito xardín non é un xardín  calquera 
porque todas as plantas que o  habitan teñen ollos, nariz e boca. 
Sinto a necesidade de poñerlle rostro a calquera ser que debuxo, 
empuxada polo desexo de humanizar aquilo que non é humano, 
de outorgarlle emocións a aquilo que parece non sentir.

Cada unha das pezas garda a esencia do meu propio rostro, 
poderíamos falar de autorretratos onde me represento como 
elemento natural, como un ser animado, doce e estraño, fráxil e 
ameazante á vez. Esta ambivalencia entre o misticismo e o dra-
ma, entre o belo e o monstruoso, está presente en todo o meu 
proxecto. As flores e os pinchos, o barro e o ouro forman unha 
coraza para protexer un interior carnoso, xugoso e brando. 

El resultado del proyecto realizado en el TFG es una serie de 
piezas resueltas en material cerámico que representan plantas 
y extrañas criaturas. Estos seres surgieron como una evolución 
natural del trabajo que vengo realizando en dibujo y pintura 
desde hace unos años. La cerámica me brindó la posibilidad de 
darle otra materialidad a un jardín imaginario que hasta ahora 
crecía en dos dimensiones. Dicho jardín no es un jardín cual-
quiera, porque todas las plantas que lo habitan tienen ojos, nariz  
y boca. Siento la necesidad de ponerle rostro a cualquier ser que 
dibujo, empujada por el deseo de humanizar aquello que no es 
humano, de otorgarle emociones a aquello que parece no sentir.

Cada una de las piezas guarda la esencia de mi propio rostro, 
podríamos hablar de autorretratos donde me represento como 
elemento natural, como ser animado, dulce y extraño, frágil y 
amenazante a la vez. Esta ambivalencia entre el misticismo y 
el drama, entre lo bello y lo monstruoso, está presente en todo 
mi proyecto. Las flores y los pinchos, el barro y el oro, forman 
una coraza para proteger un interior carnoso, jugoso y blanco.

Cactus, suculentas e outras criaturas 
Cerámica

Medidas variables
Titora do TFG: Almudena Fernández Fariña
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ACACIA OJEA LÓPEZ 
(Acacia Ojea)

A idea fundamental desta peza é abarcar a confrontación entre 
os tres fenómenos temporais pasado, presente e futuro me-
diante unha performance que se converte no tema principal 
das imaxes filmadas: a acción consiste en someter o meu corpo 
a un estado de apnea denotando un estado límite de supervi-
vencia e xerando a urxencia de interrompelo para respirar.

Simbólicamente esta acción plasma o esforzo dunha “viaxe no 
tempo” ao pasado do que fun e vivín cando era nena neses luga-
res. O meu pasado analizado como suma de instantes que xe-
ran unha duración imposible de revivir, localízase mergullado 
no ámbito acuático que é fío condutor e materia metafórica de 
todos os lugares filmados (os mesmos os que frecuentaba can-
do era nena). No momento da acción filmada no que necesito 
inhalar osíxeno trala apnea, o presente faise patente ao volver 
eu e o meu propio corpo ao estado vital que a cámara capta-
ba en directo; neste punto, a edición da peza non manipula en 
ningún momento o tempo real no que me manteño mergulla-
da. A continuación, unha pantalla en negro que se sucede na 
montaxe, interrompe a inhalación de osíxeno converténdose 
nese futuro imposible de pensar e plasmar en calquera obra (a 
morte sería a súa última metáfora). A obra ancórase no xénero 
da Video-instalación, complementando o soporte videográfico 
coa performance, considerando en ambas disciplinas a estética 
do tempo real e fuxindo da expresión cinematográfica ou do-
cumental (Vídeo-Performance). Con iso, apoio a idea do vídeo 
como sustento da propia temporalidade e o carácter performa-
tivo entendido como unha arte no que o corpo e o seu accionar 
emiten o significado da obra e afirman unha análise de formu-
lacións desde a subxectividade do individuo.

La idea fundamental de esta pieza es abarcar la confrontación 
entre los tres fenómenos temporales pasado, presente y futuro 
mediante una performance que se convierte en el tema principal 
de las imágenes filmadas: la acción consiste en someter mi cuer-
po a un estado de apnea denotando un estado límite de supervi-
vencia y generando la urgencia de interrumpirlo para respirar.

Simbólicamente esta acción plasma el esfuerzo de un “viaje en el 
tiempo” al pasado de lo que fui y viví cuando era niña en esos lu-
gares. Mi pasado analizado como suma de instantes que generan 
una duración imposible de revivir, se localiza sumergido en el ám-
bito acuático que es hilo conductor y materia metafórica de todos 
los lugares filmados (los mismos los que frecuentaba cuando era 
niña). En el momento de la acción filmada en el que necesito in-
halar oxígeno tras la apnea, el presente se hace patente al volver 
yo y mi propio cuerpo al estado vital que la cámara captaba en 
directo; en este punto, la edición de la pieza no manipula en nin-
gún momento el tiempo real en el que me mantengo sumergida. A 
continuación, una pantalla en negro que se sucede en el montaje, 
interrumpe la inhalación de oxígeno convirtiéndose en ese futuro 
imposible de pensar y plasmar en cualquier obra (la muerte sería 
su última metáfora). La obra se ancla en el género de la Video-ins-
talación, complementando el soporte videográfico con la perfor-
mance, considerando en ambas disciplinas la estética del tiempo 
real y rehuyendo de la expresión cinematográfica o documental 
(Vídeo-Performance). Con ello, respaldo la idea del vídeo como 
sustento de la propia temporalidad y el carácter performativo 
entendido como un arte en el que el cuerpo y su accionar emiten 
el significado de la obra y afirman un análisis de planteamientos 
desde la subjetividad del individuo.

Son coma acción disxuntiva de fun
Videoinstalación 

Medidas variables
Titora do TFG: Sol Alonso



32

ALEJANDRO GONZÁLEZ DA ROCHA

Escolla foi un ciclo expositivo que tivo lugar en diferentes es-
pazos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra durante o 
mes de Maio de 2017, reclamando este espazo como campo de 
probas e terreo de acción. Catro artistas de Galicia e Portugal 
participaron nunha serie de mostras de curta duración a partir 
dun xogo cunhas normas específicas para a realización e pre-
sentación das pezas.

Foi un proxecto co que propoñer un comisariado dinámico, en-
saiando posibles estiramentos e torsións do soporte clásico da 
exposición e substituindo enfatizando por unha función activa 
e provocadora.
 
Escolla foi o marco que me permitiu dar vida a catro personaxes 
inventadas, supostos artistas participantes. Estas personaxes 
-interpretadas por actores durante as inauguracións-, xorden 
dunha autoanálise tanto persoal como da propia práctica ar-
tística. Critican a autoría como valor supremo no ámbito insti-
tucional e mercantil e a presunción de verdade sintomática da 
arte contemporánea, introducindo a mentira e a ficción dentro 
dos seus propios códigos.

Os artistas son personaxes ficticias no escenario teatral dun en-
gano; o comisario é a figura do creador e organizador dos impul-
sos e persoas que o conforman (πρόσωπον/persona = máscara).
 

Escolla fue un ciclo expositivo que tuvo lugar en diferentes espa-
cios de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra durante el mes 
de Mayo de 2017, reclamando este espacio como campo de prue-
bas y terreno de acción. Cuatro artistas de Galicia y Portugal par-
ticiparon en una serie de muestras de corta duración a partir de 
un juego con unas normas específicas para la realización y presen-
tación de las piezas.

Fue un proyecto con el que proponer un comisariado dinámico, 
ensayando posibles estiramientos y torsiones del soporte clási-
co de la exposición y sustituyendo enfatizando por una función 
activa y provocadora.

Escolla fue el marco que me permitió dar vida a cuatro persona-
jes inventados, supuestos artistas participantes. Estos perso-
najes -interpretados por actores durante las inauguraciones-, 
surgen de un autoanálisis tanto personal como de la propia 
práctica artística. Critican la autoría como valor supremo en el 
ámbito institucional y mercantil y la presunción de verdad sin-
tomática de la arte contemporáneo, introduciendo la mentira y 
la ficción dentro de sus propios códigos.

Los artistas son personajes ficticios en el escenario teatral de un en-
gaño; el comisario es la figura del creador y organizador de los impul-
sos y personas que lo conforman (πρόσωπον/persona = máscara).

Escolla
Instalación

Medidas variables
Titor do TFG: Ignacio Barcia
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ALICIA GARCÍA CAMPO
(Alicia Jordán)

Serie de fotografías analóxicas pertencentes ao proxecto de fin 
de carreira Na busca da semente o cal constitúese a partir da 
simbiose entre a arte e a ciencia.

Entendendo a natureza como fonte de coñecemento, desen-
volvo unha serie de propostas multidisciplinares baseadas na 
procura da orixe, do primixenio. Realizando unha investigación 
sobre as formas e texturas de elementos orgánicos, xero unha 
serie de imaxes que conforman un estudo da natureza.

Serie de fotografías analógicas pertenecientes al proyecto de fin 
de carrera En busca de la semilla el cual se constituye a partir de 
la simbiosis entre el arte y la ciencia.

Entendiendo la naturaleza como fuente de conocimiento, desarro-
llo una serie de propuestas multidisciplinares basadas en la bús-
queda del origen, de lo primigenio. Realizando una investigación 
sobre las formas y texturas de elementos orgánicos, genero una 
serie de imágenes que conforman un estudio de la naturaleza.

Certezas da forma 
Fotografía analóxica sobre papel baritado

49 x 34 cm
Titora do TFG: Fernando Casas

ROCIO
Resaltado
pidió si se podía cambiar por procura

ROCIO
Nota adhesiva
pidió la artista:"si se pudieran separar un poco las dos fotografías de las obras (que haya un cierto margen entre ellas)"
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ANA BELÉN SÁNCHEZ GAREA 

A miña resposta á proposta do TFG nace cunha necesidade 
de manter os recordos dos anos que desfrutei da presenza da 
miña avoa, a base de fotografías feitas nos últimos meses, fale-
cendo ela no ano 2009. As fotografías retratan espazos da súa 
casa, deshabitada, tentando xerar unha atmosfera na que se-
mella que alguén (ela) segue a vivir alí. 

As habitacións áchanse moi humanizadas, cunha pegada dela 
tan forte aínda, que sen a pista do título que dá nome ó traballo 
é difícil facerse á idea de que nesta casa non vive ninguén dende 
fai xa 8 anos. Pretendo facer físico un recordo, e non ao revés.

Mi respuesta a la propuesta del TFG nace con una necesidad de 
mantener los recuerdos de los años que disfruté de la presencia 
de mi abuela, a base de fotografías hechas en los últimos meses, 
falleciendo ella en el año 2009. Las fotografías retratan espa-
cios de su casa, deshabitada, intentando generar una atmósfera 
en la que parece que alguien (ella) sigue viviendo allí.

Las habitaciones se hallan muy humanizadas, con una huella de 
ella tan fuerte aún, que sin la pista del título que da nombre al tra-
bajo es difícil hacerse a la idea de que en esta casa no vive nadie des-
de hace ya 8 años. Pretendo hacer físico un recuerdo, y no al revés.

Despois dela (recordo e ausencia)
Serie de 8 fotografías analóxicas en papel baritado 

montadas sobre passepartout e marco de DM lacado
75 x 81 cm

Titor do TFG: Manuel Sendón
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BEATRIZ SÁNCHEZ MADRUGA 

O baleiro, o silencio, coma repercusión.

Dimensións que se relacionan entre sí, abrindo camiño á sin-
cronicidade.  Ámbitos nos que albergar a Escoita, atmosferas 
Oceánicas.  

No interno, a fotografía analóxica alberga o ser, nos seus tres 
tempos consabidos e noutros que escapan das nosas percep-
cións. A técnica da man inseparábel do pensar. Os límites, 
sobrepasábeis.

El vacío, el silencio, como repercusión.

Dimensiones que se relacionan entre sí, abriendo camino a la 
sincronicidad. Ámbitos en los que albergar la Escucha, atmós-
feras Oceánicas.

En lo interno, la fotografía analógica alberga el ser, en sus 
tres tiempos consabidos y en otros que escapan de nuestras 
percepciones. La técnica de la mano inseparable del pensar. 
Los límites, sobrepasables.

Transitando 
Fotografía analóxica sobre papel baritado 

Exposicións de 30” (c/u)
18 x 24 cm

Titora do TFG: Sol Alonso

ROCIO
Nota adhesiva
Son Beatriz Sánchez Madruga, teño tres fotografías analóxicas e vendo as reproducións co reflexo penso que me gustaría que se puxeran no catálogo as que mandei para que se observaran ao elixir as obras, xa que están tratadas e a resolución como para impresión, ademais de seren un escaneo fiel do que existe.

ROCIO
Resaltado
OS LÍMITES, SOBREPASÁBEIS, poderían estar nunha nova liña. ao igual que fai o texto en castelán. Por ser a frase deradeira, que estea conxunta.
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DANIEL MALVIDO RODRÍGUEZ 

“Es un egresado que se pregunta en que momento a súa vida 
comezou a torcerse? Es un bachiller que se pregunta qué ca-
rreira (non) escoller trala selectividade? Estas estudando unha 
carreira na que te sintes enganado, frustrado e sen futuro, e 
queres sentirte mellor ao comprobar que existe xente máis 
machucada que ti? Apetéceche revivir vellos traumas ou expe-
rimentalos por primeira vez. A compañía Nonentendo estudos 
pensou en ti, e comprácese en presentarte o primeiro simula-
dor (non) oficial de estudante de Belas Artes”.

Baixo esta premisa preséntase BBHH: Simulador (non) oficial 
de estudante de belas artes. Trátase dun proxecto de videoxogo 
serio cun dobre obxectivo. Por unha banda, realizar unha apro-
ximación irónica ao mundo da arte, centrada pola súa propia 
ambientación, nos aspectos académicos. Por outro, empregar o 
medio interactivo para contribuír á difusión artística.

No xogo encarnaremos a Mel, unha nova e inxenua estudante 
recentemente chegada a unha academia de arte contemporá-
nea coñecida como A Institucion™. O obxectivo de Mel, e por 
conseguinte do xogador, será conseguir o diploma de gradua-
ción, o cal capacitaraa para cumprir o seu soño de converterse 
en artista contemporánea. Durante a súa aventura, a prota-
gonista entrará en contacto coa obra de diferentes artistas a 
través dos diferentes niveis do xogo, así como tamén poderá 
coñecer aos peculiares personaxes que poboan a academia.

“¿Eres un egresado que se pregunta en que momento su vida 
comenzó a torcerse? ¿Eres un bachiller que se pregunta qué ca-
rrera (no) escoger  tras la selectividad? ¿Estas estudiando una 
carrera en la que te sientes engañado, frustrado y sin futuro, 
y quieres sentirte mejor  al comprobar que existe gente más 
machacada que tú? Te apetezca revivir viejos traumas o experi-
mentarlos por primera vez. La compañía Noentiendo estudios 
ha pensado en ti, y se complace en presentarte el primer simu-
lador (no) oficial de estudiante de Bellas Artes.”  

Bajo esta premisa se presenta BBHH: Simulador (no) oficial de 
estudiante de bellas artes. Se trata de un proyecto de videojue-
go serio con un doble objetivo. Por un lado, realizar una apro-
ximación irónica al mundo del arte, centrada por su propia 
ambientación, en los aspectos académicos. Por otro, emplear el 
medio interactivo para contribuir a la difusión artística.

En el juego encarnaremos a Mel, una joven e ingenua estudiante 
recién llegada a una academia de arte contemporáneo conoci-
da como La Institucion™. El objetivo de Mel, y por consiguiente 
del jugador, será conseguir el diploma de graduación, el cual la 
capacitará para cumplir su sueño de convertirse en artista con-
temporánea. Durante su aventura, la protagonista entrará en 
contacto con la obra de diferentes artistas a través de los dife-
rentes niveles del juego, así como también podrá conocer a los 
peculiares personajes que pueblan la academia.

BBHH: Simulador (non) oficial de estudante de Belas Artes 
Videoinstalación

Medidas variables
Titores do TFG: Beatriz Legerén Lago e Fernando Suárez Cabeza
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DIEGO PAZÓ GONZÁLEZ

Por qué sinto que non teño pasado? Por qué este desapego? Por 
qué intentamos reter o noso ser en lugares imaxinarios ou ata 
reais que conforman a nosa memoria e a nosa individualidade? 
Por qué somos capaces de conservar determinados obxectos 
coma se fosen os recordos mesmos?

Desde o primeiro momento tiña claro que quería crear unha 
peza que puidese entenderse como escénica ou performativa, 
cun enfoque escultórico e unha aproximación escenográfica, de 
forma que o corpo e o obxecto coexistiran nunha mesma liña 
simbólica. Desta interrelación xorden algúns dos conceptos 
que dan forma a este traballo: a memoria, o recordo, o docu-
mento-corpo -como arquivo e resto- e o tempo.

A miña intención era crear unha peza suxerente que, aínda sen-
do autobiográfica ou auto alusiva, non caese no exhibicionismo. 
Na miña modesta opinión a arte -aínda que non se entende na 
súa plenitude sen o seu contexto- debe ser capaz de despren-
derse dos caprichos da historia do seu creador.

En definitiva trátase dun querer traducir a nostalxia como ne-
cesidade de alviscar o pasado, ou ata de volver a el -como sinala 
Mroué- non para recordalo, senón para estar seguro de que o 
esquecín.

¿Por qué siento que no tengo pasado? ¿Por qué este desapego? 
¿Por qué intentamos retener nuestro ser en lugares imagina-
rios o incluso reales que conforman nuestra memoria y nuestra 
individualidad? ¿Por qué somos capaces de conservar determi-
nados objetos como si fuesen los recuerdos mismos?

Desde el primer momento tenía claro que quería crear una pie-
za que pudiera entenderse como escénica o performativa, con 
un enfoque escultórico y una aproximación escenográfica, de 
forma que el cuerpo y el objeto coexistieran en una misma línea 
simbólica. De esta interrelación surgen algunos de los concep-
tos que dan forma a este trabajo: la memoria, el recuerdo, el 
documento-cuerpo -como archivo y resto- y el tiempo.

Mi intención era crear una pieza sugerente que, aun siendo 
autobiográfica o auto alusiva, no cayese en el exhibicionismo. 
En mi modesta opinión el arte -si bien no se entiende en su 
plenitud sin su contexto- debe ser capaz de desprenderse de los 
caprichos de la historia de su creador.

En definitiva se trata de un querer traducir la nostalgia como 
necesidad de hojear el pasado, o incluso de volver a él -como 
señala Mroué- no para recordarlo, sino para estar seguro de 
que lo he olvidado.

Habitar os escombros 
Videoinstalación

Medidas variables
Titora do TFG: Susana Cendán

Imaxes tomadas por Sandra MG.

ROCIO
Resaltado

ROCIO
Resaltado

ROCIO
Resaltado
el autor pide que se pongan en cursiva
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ELENA CORREA GRANDE
(Elena Correa)

Neste Traballo de Fin de Grao conxúganse duas temáticas rela-
cionadas entre sí. Por unha banda a metamorfose como metáfo-
ra de cambio, neste caso, unha transformación fantástica entre 
o corpo humano e a natureza. Por outro, a investigación do con-
cepto de tempo que engloba esta metamorfose e todo o resto. 

O proxecto Elysium. Tempo e Metamorfose, é unha procura de 
respostas dentro dun bosque infinito. Baixo influencia da mito-
loxía, establécense unha serie de símbolos que fan destas pai-
saxes un Elíseo (ou lugar) inexplorado, no que ten lugar a acción 
e o tempo. Quérese así invitar ao espectador a realizar unha 
procura nun mundo inexplorado a través dunha fiestra aberta. 
Nel, experiméntase e reflexiónase non só a natureza, senón te-
mas como a vida, a morte e a reencarnación.

En este Trabajo de Fin de Grado se conjugan dos temáticas re-
lacionadas entre sí. Por un lado la metamorfosis como metáfora 
de cambio, en este caso, una transformación fantástica entre el 
cuerpo humano y la naturaleza. Por otro, la investigación del con-
cepto de tiempo que engloba esta metamorfosis y todo lo demás. 

El proyecto Elysium. Tiempo y Metamorfosis, es una búsqueda de 
respuestas dentro de un bosque infinito. Bajo influencia de la mi-
tología, se establecen una serie de símbolos que hacen de estos 
paisajes un Elíseo (o lugar) inexplorado, en el que tiene lugar la 
acción y el tiempo. Se quiere así invitar al espectador a realizar 
una búsqueda en un mundo inexplorado a través de una ventana 
abierta. En él, se experimenta y se reflexiona no sólo la naturale-
za, sino temas como la vida, la muerte y la reencarnación.

Pinus
Quercus Robur

Olea
Impresión dixital sobre papel

3 pezas de 110 x 80 cm 
Titora do TFG: Araceli Liste Fernández
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EVA VEIGA BUIDE

A relación entre a memoria e o olvido, a historia e o arquivo, a 
vida e a morte, o principio e o fin, que se entretecen no filamen-
to que inscribe o tempo e a imaxe. O pouso que queda co paso 
do tempo. O vínculo entre o “aquí e o agora” e o “ahí e o outro 
tempo”.

As cousas pasan, cambian e altéranse, é a lei de transformación. 
Mutamos, o tempo múdanos, modifícanos, agótanos, gástanos, 
desgástanos, modélanos, e por iso precisamos dun refrendo que 
o testifique evidente, a fotografía.

Ó longo da historia o tempo foi, e segue sendo, un factor con-
cluinte. O ser humano está determinado e encaixado nun lap-
so limitado, o que produce unha deriva noutro condicionante 
desta condición, a preocupación. A preocupación pola morte, o 
fin e o que virá; polo olvido ou falta de memoria. Para isto e por 
isto, a fotografía foi concebida e comprendida como un anun-
cio da nosa inevitable desaparición da vida. Como testemuño, 
memoria e recordo.

La relación entre la memoria y el olvido, la historia y el archivo, 
la vida y la muerte, el principio y el fin, que se entretejen en el 
filamento que inscribe el tiempo y la imagen. El poso que queda 
con el paso del tiempo. El vínculo entre el “aquí y el ahora” y el 
“ahí y el otro tiempo”.

Las cosas pasan, cambian y se alteran, es la ley de transformación. 
Mutamos, el tiempo nos cambia, nos modifican, nos agota, nos gas-
ta, nos desgasta, nos modela, y por eso necesitamos de un refrendo 
que testifique lo evidente, la fotografía.

A lo largo de la historia el tiempo fue, y sigue siendo, un factor 
concluyente. El ser humano está determinado y encajado en un 
lapso limitado, lo que produce una deriva en otro condicionan-
te de esta condición, la preocupación. La preocupación por la 
muerte, el fin y lo que vendrá; por el olvido o falta de memoria. 
Para esto y por esto, la fotografía fue concebida y comprendida 
como un anuncio de nuestra inevitable desaparición de la vida. 
Como testimonio, memoria y recuerdo.   

Somos o tempo que nos queda
Fotografía
Instalación

Medidas variables
Titor do TFG: Fernando Suárez Cabeza
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FEDERICO HUGO CATANIA SOLLA
(F. Hugo Catania Solla)
 
A verdadeira intención sempre foi plasmar, dunha forma artís-
tica, o sentir deses canteiros e para iso, no ano 2013, ingresei 
na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, a fin de descubrir o 
xeito de poder transmitir eses coñecementos aos demais.

Para iso levei a cabo unha recopilación de oito paramentos pé-
treos da arquitectura monumental de Pontevedra, paramentos 
que deberían servir de modelos singulares, extrapolables a ou-
tros tantos semellantes da arquitectura que poboa a cidade e, 
en definitiva, de Galicia. 

Con esta selección, que singulariza os citados oito modelos que 
deben servir de paradigma e corpo central do meu traballo, tra-
to de reflectir cales son os procedementos usados na súa execu-
ción e os seus acabados.

Será a repetición sistemática do traballo artesanal a que inten-
tamos representar a través do frottage, subliñando sempre a 
impronta do canteiro, transcrita na súa alma.

La verdadera intención siempre fue plasmar, de una forma artís-
tica, el sentir de esos canteros y para ello, en el año 2013, ingresé 
en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, a fin de descubrir 
la manera de poder transmitir esos conocimientos a los demás.

Para ello llevé a cabo una recopilación de ocho paramentos pé-
treos de la arquitectura monumental de Pontevedra, paramen-
tos que deberían servir de modelos singulares, extrapolables a 
otros tantos semejantes de la arquitectura que puebla la ciudad 
y, en definitiva, de Galicia. 
  
Con esta selección, que singulariza los citados ocho modelos 
que deben servir de paradigma y cuerpo central de mi traba-
jo, trato de reflejar cuáles son los procedimientos usados en su 
ejecución y sus acabados.

Será la repetición sistemática del trabajo artesanal la que inten-
tamos representar a través del frottage, subrayando siempre la 
impronta del cantero, transcrita en su alma.

A pegada dos canteiros na arquitectura monumental de Pontevedra. 8 modelos singulares
Frottage (cera, parafina e pigmento sobre lenzo)

8 lenzos de 70 x 100 cm
Titor do TFG: Antón Castro Fernández

Pedra na zona monumental da rúa da Palma
Pedra da Praza de Touros de Pontevedra

Pedra do arco da praza de Méndez Núñez
Pedra da basílica de Santa María

Pedra da antiga ponte do ferrocarril na rúa Eduardo Pondal
Pedestal do monumento aos heroes de Pontesampaio

Soleira da rampa do porto das Corbaceiras
Columna da arcada da praza da Verdura
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IRENE MARTÍNEZ DOCE
(Irene Doce) 

Baixo o título A experiencia como representación reúnense dous 
traballos -Malariar e Tetañas - realizados nun TFG que abarcou 
dous anos, logo de ter regresado dunha viaxe de máis de dous 
anos soa por Sudamérica.

O video Malariar amosa un busto feminino, case a modo de re-
trato fotográfico, baténdos e porque uns mosquitos o axexan. 
Tetañas é unha fotomontaxe en branco e negro dunha paisaxe 
montañosa antropomorfa. O uso da linguaxe a través do título 
é esencial. No caso das Tetañas créase un substantivo por aso-
ciación de conceptos; en Malariar, créase un verbo para descri-
bir unha acción.

Malariar é, aparentemente, a gravación dunha acción; utilízan-
se recursos da performance: como a solemnidade no xesto e a 
mirada a cámara. Sen embargo, a diferenza da linguaxe perfor-
mática, aquí non se presenta, aquí represéntase; trátase dunha 
ficción protagonizada por mosquitos irreais. Seguindo a mesma 
liña conceptual, a fotomontaxe é tamén unha imaxe mental. A 
pesar de compartir a estética “realista” de artistas que traballa-
ban a paisaxe con cámaras de gran formato, como Ansel Adams 
ou Sebastião Salgado, Tetañas lembra máis a aquelas paisaxes 
oníricas onde se derreten os reloxos de Dalí...

Bajo el título A experiencia como representación se reúnen dos 
trabajos -Malariar y Tetañas- realizados en un TFG que abarcó 
dos años, después de haber regresado de un viaje de más de dos 
años sola por Sudamérica.

El vídeo Malariar muestra un busto femenino, casi a modo de 
retrato fotográfico, batiéndose porque unos mosquitos lo ace-
chan. Tetañas es un fotomontaje en blanco y negro de un paisaje 
montañoso antropomorfo. El uso del lenguaje a través del título 
es esencial. En el caso de las Tetañas se crea un sustantivo por 
asociación de conceptos; en Malariar, se crea un verbo para des-
cribir una acción.

Malariar es, aparentemente, la grabación de una acción; se uti-
lizan recursos de la performance: como la solemnidad en el ges-
to y la mirada a cámara. Sin embargo, la diferencia del lenguaje 
performático, aquí no se presenta, aquí se representa; se trata de 
una ficción protagonizada por mosquitos irreales. Siguiendo la 
misma línea conceptual, el fotomontaje es también una imagen 
mental. A pesar de compartir la estética “realista” de artistas que 
trabajaban el paisaje con cámaras de gran formato, como Ansel 
Adams o Sebastião Salgado, Tetañas recuerda más a aquellos 
paisajes oníricos donde se derriten los relojes de Dalí...

Tetañas 
Fotografía 

8 fotografías de 60 x 60 cm
Malariar

Vídeo (bucle de 03’ 15”)
Titora do TFG: Mar Caldas
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IVÁN GRAÑA OLIVEIRA

Perda é unha serie de 3 estampas que buscan expresar a idea 
da perda da identidade. O traballo desenvolveuse a partir de 
negativos atopados nunha tenda de segunda man. 

Todo o proxecto transcorreu desde o 2015 a partir dunha ex-
perimentación dentro dese ámbito, que acabou evolucionando 
ata chegar á obra final.
 
Para crear a obra parto desde o punto de que nós non estaba-
mos alí, que non as sacamos e que descoñecemos por completo 
a historia, a identidade dos individuos que aparecen nela ou ata 
o lugar.

O tema da perda da identidade na obra deu lugar a outros su-
bapartados como o recordo, o paso do tempo, o baleiro... Con 
varios referentes artísticos coñecidos como Feldmann, Bol-
tanski, ou os artistas españois José Manuel Ballester e Font-
cuberta. 

Todo isto sería representado dunha forma visual, mediante 
unha paisaxe no que se insinúan as siluetas das persoas que 
aparecían nelas.

Pérdida es una serie de 3 estampas que buscan expresar la idea 
de la pérdida de la identidad. El trabajo fue desarrollado a partir 
de negativos encontrados en una tienda de segunda mano. 
 
Todo el proyecto transcurrió desde el 2015 a partir de una ex-
perimentación dentro de ese ámbito, que acabó evolucionando 
hasta llegar a la obra final. 

Para crear la obra parto desde el punto de que nosotros no es-
tábamos allí, que no las hemos sacado y que desconocemos por 
completo la historia, la identidad de los individuos que apare-
cen en ella o incluso el lugar.

El tema de la pérdida de la identidad en la obra ha dado lugar 
a otros subapartados como el recuerdo, el paso del tiempo, el 
vacío... Con varios referentes artísticos conocidos como Feld-
mann, Boltanski, o los artistas españoles José Manuel Ballester 
y Fontcuberta. 

Todo esto sería representado de una forma visual, mediante un 
paisaje en el que se insinúan las siluetas de las personas que 
aparecían en ellas.

Perda
Impresión dixital e serigrafía

70 x 90 cm
Titora do TFG: Anne Heyvaert
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JORGE SANTIAGO GARCÍA

Trátase dunha serie composta por sete obras realizadas en 
gravado cacográfico a unha tinta, enmarcadas no ámbito do 
cotián. Enténdese aquí o espazo do fogar como un lugar de re-
fuxio, onde o individuo proxéctase a si mesmo. Nestes espazos 
cobra especial importancia a fiestra por producir unha relación 
de oposición, ao mostrarnos o exterior se nos enfatiza o inte-
rior, que nos aproxima á idea de íntimo.

O proxecto trabállase desde a idea de sombra, que consegue 
dar valor estético e misterio á imaxe, ademais, ao envolver e 
desdibuxar o espazo vólveo xenérico ao perder o seu carácter 
concreto, facéndoo así máis sinxelo de interiorizar para o es-
pectador. Nestes lugares conviven as sensacións que se inten-
tan transmitir coas imaxes.

Estas sete obras compóñense en dúas series, unha de dúas pe-
zas de mediano formato que están realizadas ao augaforte, au-
gatinta, punta seca e bruñido; as outras, de pequeno formato 
están feitas en gravado ao xeito negro. O proceso considérase 
aquí modificante da imaxe final, polo que cobra gran relevancia 
ao presentarse as probas de estado, deste xeito cada obra com-
ponse por outras 4 estampas mostrando cada unha das modifi-
cacións que foron tomadas.

Se trata de una serie compuesta por siete obras realizadas en 
grabado cacográfico a una tinta, enmarcadas en el ámbito de lo 
cotidiano. Se entiende aquí el espacio del hogar como un lugar 
de refugio, en donde el individuo se proyecta a sí mismo. En 
estos espacios cobra especial importancia la ventana por pro-
ducir una relación de oposición, al mostrarnos el exterior se 
nos enfatiza el interior, que nos aproxima a la idea de íntimo.

El proyecto se trabaja desde la idea de sombra, que consigue 
dar valor estético y misterio a la imagen, además, al envolver 
y desdibujar el espacio lo vuelve genérico al perder su carácter 
concreto, haciéndolo así más fácil de interiorizar para el espec-
tador. En estos lugares conviven las sensaciones que se intentan 
transmitir con las imágenes.

Estas siete obras se componen en dos series, una de dos piezas 
de mediano formato que están realizados al aguafuerte, agua-
tinta, punta seca y bruñido; las otras, de pequeño formato están 
hechas en grabado a la manera negra. El proceso se considera 
aquí modificante de la imagen final, por lo que cobra gran re-
levancia al presentarse las pruebas de estado, de esta manera 
cada obra se compone por otras 4 estampas mostrando cada 
una de las modificaciones que han sido tomadas. 

Entre sombras, a quietude do silencio
Gravado á maneira negra 

Titora do TFG: Anne Heyvaert
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JULIA LAGO FERNÁNDEZ-COUTO

Neste proxecto partimos da tentativa de atopar un modus ope-
randi ético e ao mesmo tempo formal para intervir no espazo 
público. 

“O espazo público á medida da persoa róubasenos gradualmen-
te. Privatizado, cedido aos coches, ou a outros intereses econó-
micos. Bancos á sombra substituídos por mesas de terraza con 
sombrilla, espazo visual desaparecido baixo máis e máis publi-
cidade. Os novos espazos públicos son soamente un escenario. 
Non están concibidos para habitalos senón para pasar por eles. 
Para velos, consumilos.” 

Con estas palabras Javier Abarca presenta un modelo de cidade 
contemporánea definida como unha gran máquina, na que todo 
está supeditado ao seu nivel de utilidade e onde o cidadán queda 
reducido ao seu carácter servicial. 

A obra mural na que desemboca o proxecto -financiada polo 
Concello de Pontevedra- non é máis que a posta en práctica 
dunha investigación previa na que se exploran posibles usos do 
mural como ferramenta social, recuperando a relación natural 
cidadán-cidade. 

A proposta desenvolveuse físicamante no barrio de Lérez. Du-
rante unha semana ocupamos un terreo deshabitado xerando 
un espazo aberto ao vecindario, viandantes, traballadores... quen, 
ademais, puideron participar conxuntamente na formulación 
formal do mural. Alí desenvolvéronse diferentes actividades 
-mentres interviñamos na medianera- que modificaban radical-
mente o carácter da zona deixando de ser un lugar impersonal, 
de tránsito, para ser un punto de encontro activo e creativo.

En este proyecto partimos de la tentativa de encontrar un mo-
dus operandi ético y al mismo tiempo formal para intervenir en 
el espacio público. 

“El espacio público a la medida de la persona se nos roba gra-
dualmente. Privatizado, cedido a los coches, o a otros intere-
ses económicos. Bancos a la sombra sustituidos por mesas de 
terraza con sombrilla, espacio visual desaparecido bajo más y 
más publicidad. Los nuevos espacios públicos son solamente 
un escenario. No están concebidos para habitarlos sino para 
pasar por ellos. Para verlos, consumirlos.” 
 
Con estas palabras Javier Abarca presenta un modelo de ciu-
dad contemporánea definida como una gran máquina, en la que 
todo está supeditado a su nivel de utilidad y donde el ciudadano 
queda reducido a su carácter servicial. 

La obra mural en la que desemboca el proyecto -financiada por 
el Concello de Pontevedra- no es más que la puesta en práctica 
de una investigación previa en la que se exploran posibles usos 
del mural como herramienta social, recuperando  la relación 
natural ciudadano-ciudad. 

La propuesta se desarrolló físicamante en el barrio de Lérez. Du-
rante una semana ocupamos un terreno deshabitado generando 
un espacio abierto al vecindario, viandantes, trabajadores... quie-
nes, además, pudieron participar conjuntamente en el plantea-
miento formal del mural. Allí se desarrollaron diferentes activida-
des -mientras interveníamos en la medianera- que modificaban 
radicalmente el carácter de la zona dejando de ser un lugar imper-
sonal, de tránsito, para ser un punto de encuentro activo y creativo.

Tras o Muro
Material documental: Héctor Ramos

Titora do TFG: Susana Cendán Caaveiro
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ELISABEL DE FREITAS RODRÍGUEZ
(Lupita Hard)

A través dos meus autorretratos realizo, continua e insis-
tentemente, unha exploración daquilo que o “eu” pode ser 
e significar pola condición intrínseca de muller que posúo.

Non paro nin deixo de especular co espido, levando ao 
corpo exposto a un extrañamento, a un capturalo para 
deixalo atrás, detrás, velado entre transparencias e 
obstáculos. E, ao unísono, esforzándome en conformar 
grados de identidade propia xusto no devir dos espazos 
buscados, atopados, descubertos para, aí arroxada, en-
tremezclarme a pel descuberta, coa sensualidade do cor-
po envolto polo baleiro da transparencia.

O meu proceso creativo é primordialmente un proceso de 
procura constante anhelando o abismo da transparencia.

A través de mis autorretratos realizo, continua e insisten-
temente, una exploración de aquello que el “yo” puede ser 
y significar por la condición intrínseca de mujer que poseo. 

No paro ni dejo de especular con el desnudo, llevando 
al cuerpo expuesto a un extrañamiento, a un capturar-
lo para dejarlo atrás, detrás, velado entre transparencias 
y obstáculos. Y, al unísono, esforzándome en conformar 
grados de identidad propia justo en el devenir de los espa-
cios buscados, encontrados, descubiertos para, ahí arro-
jada, entremezclarme a piel descubierta, con la sensuali-
dad del cuerpo envuelto por el vacío de la transparencia.

Mi proceso creativo es primordialmente un proceso de bús-
queda constante anhelando el abismo de la transparencia.

Unha mirada aspirada polo baleiro da transparencia 
Técnica mixta sobre cristal

160 x 100 x 60 cm
Fotografía b/n

170 x 120 cm
Titor do TFG: Jesús Hernández Sánchez
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PAZ RODRÍGUEZ LORENZO

Esta obra é unha curtametraxe animada dixitalmente 
mediante a técnica de stop-motion. Esta conta a historia 
de Mina e a súa estraña aventura nun mundo máxico.

Unha noite calquera, Mina, atópase soa vendo a televi-
sión. Facéndose tarde, esta diríxese ao baño para refres-
carse. Con todo é arrastrada a través do espello e termina 
aparecendo nun mundo de marabillas, habitado por un 
monstro xigante, que nunha primeira impresión parece 
querer ser o seu amigo.

O pequeno filme ten influencias dos mestres da anima-
ción xaponesa Hayao Miyazaki (A viaxe de Chihiro) e Ma-
saaki Yuasa (Kaiba).

Esta obra es un cortometraje animado digitalmente me-
diante la técnica de stop-motion. Este cuenta la historia 
de Mina y su extraña aventura en un mundo mágico.

Una noche cualquiera, Mina, se encuentra sola viendo la 
televisión. Habiéndose hecho tarde, esta se dirige al baño 
para refrescarse. Sin embargo es arrastrada a través del 
espejo y termina apareciendo en un mundo de maravi-
llas, habitado por un monstruo gigante, que en una pri-
mera impresión parece querer ser su amigo.

El pequeño film tiene influencias de los maestros de la 
animación japonesa Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro) 
y Masaaki Yuasa (Kaiba).

Mina
Animación dixital (Photoshop)

Medidas variables
Titora do TFG: Lola Dopico
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MARINA FERNÁNDEZ SEIJAS
(Marina Seijas)

En boa medida este proxecto parte da “casualidade”. As cica-
trices están establecidas na peza que reparo, coido e resalto, 
selándoas con ouro líquido, e outorgándolle unha nova vida aos 
obxectos. Todas as pezas sufriron fracturas motivadas por unha 
ou outra causa. Lonxe de ocultalas, as imperfeccións e as fisu-
ras son resaltadas por unha serie de liñas douradas, en sintonía 
coa tradición xaponesa do Kintsugi, reivindicando o defecto ou 
o erro e a súa enmenda como algo digno de ser admirado.

Na serie vai implícita igualmente unha serie de metáforas de ca-
rácter autobiográfico relacionadas coa miña profesión no campo 
da enfermería: o proceso de reconstrución das pezas ten que ver 
non só coa necesidade dun replanteamento á hora de abordar 
a cerámica, senón co esforzo de cicatrización física e sanación 
interior aos que debo enfrontarme cada día na miña profesión.

En buena medida este proyecto parte de la “casualidad”. Las ci-
catrices están establecidas en la pieza que reparo, cuido y resal-
to,  sellándolas con oro líquido,  y otorgándole  una nueva vida 
a los objetos. Todas las piezas han sufrido fracturas motivadas  
por una  u otra causa.  Lejos de ocultarlas, las imperfecciones y 
las fisuras son resaltadas por una serie de líneas doradas, en sin-
tonía con la tradición japonesa del Kintsugi, reivindicando el de-
fecto o el error y su enmienda como algo digno de ser admirado.

En la serie va implícita igualmente una serie de metáforas de carác-
ter autobiográfico relacionadas con mi profesión en el campo de la 
enfermería: el proceso de reconstrucción de las piezas tiene que ver 
no sólo con la necesidad de un replanteamiento a la hora de abor-
dar la cerámica, sino con el esfuerzo de cicatrización física y sana-
ción interior a los que debo enfrentarme cada día en mi profesión.

Cicatrizando os escombros
Fragmentos cerámicos de rakú, pasta, cola de resina e ouro líquido 

40 x 9 x 25 cm
Titora do TFG: Susana Cendán Caaveiro
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PALOMA RODRÍGUEZ BESCANSA

Unha habitación para pensar. Unha sala cuxo único fin sexa 
entrar e pasar o tempo pensando. e por que non? Existen habi-
tacións para moitas outras cousas: para a lectura, para comer, 
para durmir, ata a lavadora ten a súa propia habitación. Decidín 
crear unha.

Cando entrei por primeira vez na miña habitación de pensar 
non souben ben como utilizala. Cada día pasaba tempo alí, co-
loquei unha tarxeta na porta para facer un reconto das horas 
totais que pasei dentro. Pensar converteuse en anotar, escribir, 
hilvanar. Recibín invitados, comín alí, durmín, quedeime mi-
rando ao baleiro, pintei as paredes e volvinas a cubrir de bran-
co, limpei... outras veces marchábame sen facer absolutamente 
nada; estaba habitando o espazo e comecei a pensar nel como 
a miña casa.

Entón contei as casas nas que vivira previamente. Eran doce. 
E esta, a decimoterceira. As miñas casas anteriores configuran 
esta e son inseparables unhas doutras.

Neste espazo reflexiono sobre el mesmo e sobre os atributos 
que lle converten nunha casa.

A <habitación de pensar>  constituiuse como un espazo para 
pensar sobre o habitar: unha metacasa.

Una habitación para pensar. Una sala cuyo único fin sea entrar 
y pasar el tiempo pensando. ¿y por qué no? Existen habitacio-
nes para muchas otras cosas: para la lectura, para comer, para 
dormir, hasta la lavadora tiene su propia habitación. Decidí 
crear una. 

Cuando entré por primera vez en mi habitación de pensar no 
supe bien como utilizarla. Cada día pasaba tiempo allí, coloqué 
una tarjeta en la puerta para hacer un recuento de las horas 
totales que pasé dentro. Pensar se convirtió en anotar, escribir, 
hilvanar. Recibí invitados, comí allí, dormí, me quedé mirando 
al vacío, pinté las paredes y las volví a cubrir de blanco, limpié... 
otras veces me marchaba sin haber hecho absolutamente nada; 
estaba habitando el espacio y comencé a pensar en él como mi 
casa. 

Entonces conté las casas en las que había vivido previamente. 
Eran doce. Y ésta, la decimotercera. Mis casas anteriores confi-
guran ésta y son inseparables unas de otras. 

En este espacio reflexiono sobre él mismo y sobre los atributos 
que le convierten en una casa.

La <habitación de pensar> se constituyó como un espacio para 
pensar sobre el habitar: una metacasa.

Casa Trece 
Técnica Mixta

277 x 184 x 186 cm 
Titor do TFG: Jesús Hernández
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RAQUEL FERNÁNDEZ BARREIRO 

Este proxecto baséase na captación da beleza nos lugares do 
noso entorno non considerados atractivos pola sociedade. Para 
iso, tómase como punto central a búsqueda das composicións 
xeométricas que configuran ás arquitecturas e, polo tanto, a 
unha sociedade, xa que é nestas formas onde se atopa a per-
fección.

Así, a atención focalízase nas construcións do contexto cotián 
do home común, elaboradas con materiais pobres, evitando os 
lugares bucólicos. Estes espazos son seleccionados en contra-
posición a aqueles que se supoñen estéticamente belos, é dicir, 
os asociados á riqueza.

Por outra parte, nestas fotografías fúxese da presenza huma-
na, non só para priorizar a limpeza xeométrica da composi-
ción, senón para, ademáis, atribuírlle un aspecto simbólico á 
imaxe. Isto permite mostrar unha sociedade baleira, desolado-
ra, conxelada no tempo, inhabitada, onde o cidadán non existe. 
Este é invisible nunha comunidade que non é útil nin beneficio-
sa para él, por non estar adaptada ás súas necesidades.

Este proyecto se basa en la captación de la belleza en los luga-
res de nuestro entorno no considerados atractivos por la socie-
dad. Para eso, se toma como punto central la búsqueda de las 
composiciones geométricas que configuran a las arquitecturas 
y, por lo tanto, una sociedad, ya que es en estas formas donde se 
encuentra la perfección.

Así, la atención se focaliza en las construcciones del contexto co-
tidiano del hombre común, elaboradas con materiales pobres, evi-
tando los lugares bucólicos. Estos espacios son seleccionados en 
contraposición a aquellos que se suponen estéticamente bellos, es 
decir, los asociados a la riqueza.

Por otra parte, en estas fotografías se huye de la presencia hu-
mana, no solo para priorizar la limpieza geométrica de la com-
posición, sino para, además, atribuirle un aspecto simbólico a la 
imagen. Esto permite mostrar una sociedad vacía, desoladora, 
congelada en el tiempo, inhabitada, donde el ciudadano no exis-
te. Este es invisible en una comunidad que no es útil ni benefi-
ciosa para él, por no estar adaptada a sus necesidades.

Xeometría deshumanizada. Arquitectura sen espírito 
Emulsión en xelatina de prata

35 x 48 cm
Titor do TFG: Manuel Sendón
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BEATRIZ RODRIGUEZ GREGORES
(Tea Lea)

Opia: un intre de fraxilidade é unha ferida aberta que invita ao 
lector a navegar polas súas páxinas para así poder ser pecha-
da. Un xogo de miradas, fraxilidades e vulnerabilidades onde se 
fala do tabú social que é a depresión a través do libro de artista.

Cunha estética minimalista, as texturas das follas fannos do-
nos da pesadez e a temporalidade que nelas habita.

A superposición de imaxes e os cambios que se producen ao 
pasar de páxina falan dos nosos propios cambios nesta intimi-
dade temporal. É entón cando un erro, unha saturación que nos 
excede fai que nos perdamos sobre nós mesmos.

Ao chegar ao final do libro dámonos conta de que onde no prin-
cipio había unha ferida agora só queda unha marca. Cada vez 
que volvamos abrir o libro será coma se volvésemos abrir e pe-
char unha ferida nova, unha ferida que empeza como algo alleo 
para volverse un reflexo das nosas propias doenzas.

Opia: un instante de fragilidad es una herida abierta que invita al 
lector a navegar por sus páginas para así poder ser cerrada. Un 
juego de miradas, fragilidades y vulnerabilidades donde se habla 
del tabú social que es la depresión a través del libro de artista.

Con una estética minimalista, las texturas de las hojas nos hacen due-
ños de la pesadez y la temporalidad que en ellas habita.

La superposición de imágenes y los cambios que se producen al 
pasar de página hablan de nuestros propios cambios en esta in-
timidad temporal. Es entonces cuando un error, una saturación 
que nos sobrepasa nos hace perdernos sobre nosotros mismos.

Al llegar al final del libro nos damos cuenta de que donde en el prin-
cipio había una herida ahora solo queda una marca. Cada vez que 
volvamos a abrir el libro será como si volviésemos a abrir y cerrar 
una herida nueva, una herida que empieza como algo ajeno para 
volverse un reflejo de nuestras propias dolencias.

Opia: un intre de fraxilidade
Fotografía, debuxo, gravado, serigrafía, pregos, troquelado, 

estampación e impresión dixital sobre papeis diversos
34 x 29,5 cm

Titora do TFG: Ana Soler
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ADRIANA REY PRESAS

Neste proxecto intentouse dar unha visión propia sobre as for-
mas ou estruturas que deixan os elementos da paisaxe, mais 
concretamente no ámbito rural. A través de edificacións habi-
tacionais, estruturas como mostra de identidade de cada indi-
viduo. Habitáculos, estancias onde se recrea o noso carácter e 
fai da estancia o noso lugar de recollemento, refuxio, funcio-
nando de protección onde nos resgardamos do externo. Á vez 
sen decatarnos é neste mesmo lugar onde mostramos máis 
abertamente o noso ser.

Estruturas que se simplifican ata deixar soamente a contorna 
das formas reducíndoas ao esencial e con esta simple represen-
tación poidan ser recoñecidas ou non, simplemente insinuadas 
dándolle unha profundidade e deixando á imaxinación o resto.

Partindo da idea do debuxo, fórmase a liña como pechadura 
dun contido ou extensión sen límite. Imaxes tomadas a partir 
de fotografías e mediante o debuxo extráense formas xeomé-
tricas lineais que na súa combinación non só son figurativas 
senón que se inician na abstracción.

Esta investigación se fundamenta, por todo isto, desde o cues-
tionamento dos soportes e con iso o resto de materiais e a cor 
para axeitar técnicas (ocasionando a determinación pola cor 
branca). Todos estes elementos tanto polas características 
como polos significados queren evocar o rastro que deixa o lá-
piz sobre o papel sen esquecer as pegadas reflectidas pola luz 
en torno ao anverso e reverso.

Creando así un debuxo, prescindindo tanto do soporte como 
do marco. Podendo falar de unha composición tridimensional, 
que se despoxa de todo e invade o espacio, mostrándose de tal 
modo expansivo e sen límites.

Intentar mostrar máis con menos, de maneira que así se xere 
unha reflexión, unha pausa cara a análise por parte do observador.

Argumentar que non é tan importante, ou imprescindible o 
que a liña recolle, senón ás veces o que mostra, ou o que com-
plementa coa súa forma ou intención.

Os reflexos das liñas, desde o que escriben, describen e mos-
tran evidencian ritmos similares ás palabras na poesía. 

En este proyecto se ha intentado dar una visión propia sobre 
las formas o estructuras que dejan los elementos del paisaje, 
concretamente en el ámbito rural. A través de edificaciones ha-
bitacionales, estructuras como muestra de identidad de cada 
individuo. Habitáculos, estancias en donde se recrea nuestro 
carácter y hace de la estancia nuestro lugar de recogimiento, 
refugio, funcionando de protección en donde nos resguarda-
mos de lo externo. A la vez sin percatarnos es en este mismo 
lugar donde mostramos más abiertamente nuestro ser.

Estructuras que se simplifican hasta dejar solamente el contorno 
de las formas reduciéndolas a lo esencial y con esta simple repre-
sentación puedan ser reconocidas o no, simplemente insinuadas 
dándole una profundidad y dejando a la imaginación el resto.

Partiendo de la idea del dibujo, se forma la línea como cierre de un 
contenido o extensión sin límite. Imágenes tomadas a partir de 
fotografías y mediante el dibujo se extraen formas geométricas 
lineales que en su combinación no solo son figurativas sino que 
se inician en la abstracción.

Esta investigación se fundamenta, por todo esto, desde el cues-
tionamiento de los soportes y con ello el resto de materiales y el 
color para adecuar técnicas (ocasionando la determinación por 
el color blanco). Todos estos elementos tanto por las caracte-
rísticas como por los significados quieren evocar el rastro que 
deja el lápiz sobre el papel sin olvidar las huellas reflejadas por 
la luz en torno al anverso y reverso.

Creando así un dibujo, prescindiendo tanto del soporte como 
del marco. Pudiendo hablar de una composición tridimensio-
nal, que se despoja de todo e invade  el espacio, mostrándose de 
tal modo expansivo y sin límites.

Intentar mostrar más con menos, de manera que así se genere 
una reflexión, una pausa cara el análisis por parte del observador.

Argumentar que no es tan importante, o imprescindible lo que 
la línea recoge, sino a veces lo que muestra, o lo que comple-
menta con su forma o intención.

Los reflejos de las líneas, desde lo que escriben, describen y 
muestran evidencian ritmos similares a las palabras en la poesía.

Reflexos. Encontros e reencontros 
Fío

Instalación
Medidas variables

Titora do TFG: Teresa Pajares
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