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Máis comezo que final

Unha das citas máis agardadas do verán pontevedrés é esta 

exposición atinadamente titulada “Do final e do comezo”, 

na que se exhibe a obra das sucesivas promocións de artis-

tas que se enfrontan á súa hora decisiva despois do período 

formativo na Facultade de Belas Artes.

Ese é o compromiso que tan feliz asume o Concello coa 

nosa Universidade, porque os alumnos e alumnas que pa-

san varios anos aquí estudando, son tamén un anaquiño da 

alma desta cidade que os quere. Son artistas pontevedreses 

que establecen os primeiros vencellos cos seus públicos a 

partires desta exposición.

O final das súas carreiras universitarias e o comezo de tan-

tas e tantas cousas que, determinadas pola Universidade da 

Vida, aínda lles han pasar no vagaroso e non sempre doado 

camiño da construción do seu discurso creativo ou da súa 

posta en valor profesional.

Grazas por sentirvos en Pontevedra coma na vosa propia 

casa, e grazas por permitirnos gozar das vosas pinturas, es-

culturas, instalacións ou calquera outro soporte para as vo-

sas ideas e as vosas expresións. E que o camiño que comeza 

sexa venturoso e feliz.

Más comienzo que final

Una de las citas más aguardadas del verano pontevedrés es 

esta exposición acertadamente titulada “Del final y del co-

mienzo”, en la que se exhibe la obra de las sucesivas promo-

ciones de artistas que se enfrentan a su hora decisiva des-

pués del período formativo en la Facultad de Bellas Artes.

Ese es el compromiso que tan feliz asume el Ayuntamiento 

con nuestra Universidad, porque los alumnos y alumnas 

que pasan varios años aquí estudiando, son también un pe-

dazo del alma de esta ciudad que los quiere. Son artistas 

pontevedreses que establecen los primeros vínculos con 

sus públicos a partir de esta exposición.

El final de sus carreras universitarias y el comienzo de tan-

tas y tantas cosas que, determinadas por la Universidad de 

la Vida, aun les han de pasar en el vagaroso y no siempre 

fácil camino de la construcción de su discurso creativo o de 

su puesta en valor profesional.

Gracias por sentiros en Pontevedra como en vuestra propia 

casa, y gracias por permitirnos disfrutar de vuestras pintu-

ras, esculturas, instalaciones o cualquier otro soporte para 

vuestras ideas y vuestras expresiones. Y que el camino que 

comienza sea venturoso y feliz.

D. Miguel Anxo Fernández Lores
Alcalde de Pontevedra
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Un ano máis chegamos á exposición de graduados no Pazo 
de Cultura de Pontevedra. Somos unha Facultade nova 
-acabamos de celebrar o noso 25 aniversario- que, malia 
selo, contamos co recoñecemento polo noso traballo entre 
as demais Facultades de Belas Artes de España, e co apoio 
da Vicerreitoría do noso Campus e do Concello e a cidade 
de Pontevedra para levar a cabo este proxecto tan impor-
tante para a visibilidade e promoción dos nosos graduados.

A exposición presenta 34 obras que van desde o debuxo, 
á pintura e á escultura, ao gravado, a fotografía, o video, a 
ilustración, o deseño gráfico, a instalación e a videoinstala-
ción; boa mostra da aprendizaxe realizada nas nosas aulas 
no Grao en Belas Artes e un abanico de posibilidades para 
entender a arte de hoxe e os procedementos que ocupan 
aos nosos alumnos.

Hai dúas particularidades que observamos con interese: 
a participación de alumnos que chegan ata a nosa cidade 
desde outros lugares do mundo e a proporción de mulle-
res na exposición, síntomas das transformacións sociais 
que se están producindo e ás que a Universidade, a nosa 
Facultade e a Arte teñen que estar atentos.

Un proxecto expositivo é un traballo coral no que des-
empeñan un papel fundamental moitos actores, entre os 
que quero destacar ao comisario desta edición, o noso 
compañeiro e profesor do departamento de escultura, 
Javier Tudela.  Agradézolle a súa implicación, profesiona-
lidade e bo facer. Debo confesar que nos entusiasmou o 
seu brillante entendemento do espazo expositivo, crucial 
para realizar unha correcta lectura das obras. Outro tanto 
debo dicir de Sol Alonso, profesora do departamento de 
debuxo.  Sen dúbida o éxito da montaxe das pezas audio-
visuais ao longo destes anos débese á súa experiencia, ase-
soramento e xenerosidade. Grazas igualmente a aqueles 
profesores e compañeiros que orientaron aos seus alum-
nos na montaxe das súas pezas. 

Non quería deixar de facer unha mención ao equipo do 
Pazo, ao noso fantástico elenco de coordinadoras, Begoña e 
Itziar, e por suposto aos nosos alumnos, xa artistas, que fan 
posible este proxecto. Este é o inicio dun camiño que espero 
estea cheo de experiencias creativas enriquecedoras.

A todos eles, grazas.

Un año más llegamos a la exposición de graduados en el 
Pazo de Cultura de Pontevedra. Somos una Facultad jo-
ven –acabamos de celebrar nuestro 25 aniversario- que, a 
pesar de serlo, hemos contado con el reconocimiento por 
nuestro trabajo entre las demás Facultades de Bellas Artes 
de España, y con el apoyo del Vicerrectorado de nuestro 
Campus y del Concello y la ciudad de Pontevedra para lle-
var a cabo este proyecto tan importante para la visibilidad 
y promoción de nuestros graduados.

La exposición presenta 34 obras que van desde el dibujo, 
la pintura y la escultura, al grabado, la fotografía, el video, 
la ilustración, el diseño gráfico, la instalación y la videoins-
talación; buena muestra del aprendizaje realizado en nues-
tras aulas en el Grado en Bellas Artes y un abanico de posi-
bilidades para entender el arte de hoy y los procedimientos 
que ocupan a nuestros alumnos.

Hay dos particularidades que observamos con interés: la 
participación de alumnos que llegan hasta nuestra ciudad 
desde otros lugares del mundo y la proporción de mujeres 
en la exposición, síntomas de las transformaciones sociales 
que se están produciendo y a las que la Universidad, nues-
tra Facultad y el Arte tienen que estar atentos.

Un proyecto expositivo es un trabajo coral en el que des-
empeñan un papel fundamental muchos actores, entre los 
que quiero destacar al comisario de esta edición, nuestro 
compañero y profesor del departamento de escultura, Ja-
vier Tudela. Le agradezco su implicación, profesionalidad 
y buen hacer. Debo confesar que nos ha entusiasmado su 
brillante entendimiento del espacio expositivo, crucial 
para realizar una correcta lectura de las obras. Otro tanto 
debo decir de Sol Alonso, profesora del departamento de 
dibujo. Sin lugar a dudas el éxito del montaje de las piezas 
audiovisuales a lo largo de estos años se debe a su expe-
riencia, asesoramiento y generosidad. Gracias igualmente 
a aquellos profesores y compañeros que orientaron a sus 
alumnos en el montaje de sus piezas.
 
No quería dejar de hacer una mención al equipo del Pazo, a 
nuestro fantástico elenco de coordinadoras, Begoña e Itziar, 
y por supuesto a nuestros alumnos, ya artistas, que hacen 
posible este proyecto. Este es el inicio de un camino que 
espero esté lleno de experiencias creativas enriquecedoras.

A todos ellos, gracias.

Dna. Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes de Pontevedra

Universidade de Vigo
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Javier Tudela
Comisario da exposición

Pontevedra, 10 de xullo de 2016 

… séntome moi lonxe de calquera intención crítica. Non hai nada 
menos apropiado para aproximarse a unha obra de arte que as 
palabras da crítica: delas derívanse sempre malentendidos máis ou 
menos desafortunados. As cousas non son tan comprensibles nin 
tan formulables como se nos quere facer crer case sempre; a maior 
parte dos acontecementos son indicibles, desenvólvense nun ám-
bito onde nunca penetrou ningunha palabra. E o máximamente 
indicible son as obras de arte, existencias cheas de misterio, cuxa 
vida, en contraste coa nosa, tan efémera, perdura. (R: M. Rilke1)  

 

Un novo poeta solicita consello a Rainer Maria Rilke e 

este respóndelle nunha serie de cartas. Xa desde a primei-

ra, nas liñas que copiamos, Rilke advírtelle da súa descon-

fianza cara á crítica e dos malentendidos que provocan 

as palabras, logo anímalle a buscar unha forma propia, 

orixinal e independente e a utilizar os recursos da súa 

experiencia cotiá; Ninguén pode aconsellarlle nin axudarlle, 
ninguén. Só hai un medio. Entre en si mesmo, interrogándose 

ata o límite de si a vida seralle soportable si non pode 

escribir. En caso afirmativo a vida deberá construírse en 

torno a esta necesidade, ata nas horas máis indiferentes e 
insignificantes. A necesidade é unha das claves: Unha obra 
de arte é boa cando xorde da necesidade, afirma Rilke, e na 

súa orixe reside o único elemento para un xuízo crítico. 

A segunda carta de Rilke trata da soidade -estamos inde-
ciblemente sos-, a ironía e a súa utilidade para compren-

der a vida pero os seus perigos para a arte, e outra vez 

a necesidade -unha necesidade do seu ser-. Continúa na 

terceira falándonos das sutilezas da existencia, as reso-

Pontevedra, 10 de julio de 2016

…me siento muy lejos de cualquier intención crítica. No hay nada me-
nos apropiado para aproximarse a una obra de arte que las palabras 
de la crítica: de ellas se derivan siempre malentendidos más o menos 
desafortunados. Las cosas no son tan comprensibles ni tan formu-
lables como se nos quiere hacer creer casi siempre; la mayor parte de 
los acontecimientos son indecibles, se desarrollan en un ámbito donde 
nunca ha penetrado ninguna palabra. Y lo máximamente indecible 
son las obras de arte, existencias llenas de misterio, cuya vida, en con-
traste con la nuestra, tan efímera, perdura. (R: M. Rilke1)

Un joven poeta solicita consejo a Rainer Maria Rilke y este 

le responde en una serie de cartas. Ya desde la primera, 

en las líneas que hemos copiado, Rilke le advierte de su 

desconfianza hacia la crítica y de los malentendidos que 

provocan las palabras, luego le anima a buscar una forma 

propia, original e independiente y a utilizar los recursos de 

su experiencia cotidiana; Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, 
nadie. Sólo hay un medio. Entre en sí mismo, interrogándose 

hasta el límite de si la vida le será soportable si no puede 

escribir. En caso afirmativo la vida deberá construirse en 

torno a esta necesidad, incluso en las horas más indiferentes e 
insignificantes. La necesidad es una de las claves: Una obra de 
arte es buena cuando surge de la necesidad, afirma Rilke, y en su 

origen reside el único elemento para un juicio crítico. La 

segunda carta de Rilke trata de la soledad -estamos indecible-
mente solos-, la ironía y su utilidad para comprender la vida 

pero sus peligros para el arte, y otra vez la necesidad -una 
necesidad de su ser-. Continúa en la tercera hablándonos de 

las sutilezas de la existencia, las resonancias del recuer-
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nancias do recordo, o destino, as sorpresas, os soños, os 

fragmentos da nosa vida cotiá sabiamente iluminados 

por novas formas de mirar… E aconséllanos non dedi-

car demasiado tempo á lectura de opinións e xogos de 

palabras da crítica; Outra vez a nosa soidade e a escle-

rosis da crítica: As obras de arte son soidades infinitas e con 
nada son menos alcanzables que coa crítica. Só o amor pode 
comprendelas, celebralas e ser xusto con elas. E no mesmo ton 

vital e amable seguen as outras cartas, ata dez en total. 

 

Relendo estas cartas recordei o tempo no que as lin por 

primeira vez (non sei si sempre relemos ou sempre lemos 

por primeira vez) os soños que soñei entón e a constata-

ción de que nunca imaxinei o camiño que asomaba tra-

las primeiras curvas ao final da escola. Lendo estas cartas 

non puiden deixar de pensar nos soños que anticipan a 

tarefa de desmontar esta exposición. Unha exposición 

colectiva que responde a un modelo moi pragmático: é 

o último acto escolar aínda tutelado pero que nos per-

mite ser espectadores das nosas obras e das obras dos 

que nos acompañan co seu traballo, conscientes de que 

bebemos de moitas fontes aínda que aprendemos funda-

mentalmente co que facemos e logo co que vemos facer. 

O valor dunha exposición colectiva reside no modo en 

que se articulan os diferentes resultados, ponse en evi-

dencia a nosa posición no espazo e nos percorridos po-

sibles, conxugamos a iluminación e respondemos ante as 

paradoxas do aparello escenográfico da exposición: a 

paradoxa do espazo e das loitas polo territorio -si nos dis-

persamos gañamos terreo, si nos concentramos, gañamos 

forza- as paradoxas derivadas da posibilidade de reclamar 

máis atención e medios ou de ser máis autónomos. Si a 

nosa obra necesita maior atención, é máis potente? Ou 

é máis vulnerable? Si a nosa obra reclama o axetreo da 

praza estase perdendo o acougo dun recuncho?, cando 

aumenta a nosa visibilidade podemos garantir a sorpre-

sa? Cando se enriquece o noso traballo, cando os nosos 

“vecinos” son como nós ou cando son moi diferentes? 

Unha exposición colectiva sempre é un exercicio vital 

de aprendizaxe, un traballo coral, un acto de conviven-

cia para atopar un sentido común tan necesario para 

construír a Arte como para unha sociedade rica e xusta. 

do, el destino, las sorpresas, los sueños, los fragmentos de 

nuestra vida cotidiana sabiamente iluminados por nuevas 

formas de mirar… Y nos aconseja no dedicar demasiado 

tiempo a la lectura de  opiniones y juegos de palabras de la 

crítica; Otra vez nuestra soledad y la esclerosis de la crítica: 

Las obras de arte son soledades infinitas y con nada son menos 
alcanzables que con la crítica. Sólo el amor puede comprenderlas, 
celebrarlas y ser justo con ellas. Y en el mismo tono vital y ama-

ble siguen las otras cartas, hasta diez en total.

Releyendo estas cartas he recordado el tiempo en el que las 

leí por primera vez (no sé si siempre releemos o siempre 

leemos por primera vez) los sueños que soñé entonces y la 

constatación de que nunca imaginé el camino que asomaba 

tras las primeras curvas al final de la escuela. Leyendo estas 

cartas no he podido dejar de pensar en los sueños que anti-

cipan la tarea de desmontar esta exposición. Una exposición 

colectiva que responde a un modelo muy pragmático: es el 

último acto escolar todavía tutelado pero que nos permite 

ser espectadores de nuestras obras y de las obras de los que 

nos acompañan con su trabajo, conscientes de que bebemos 

de muchas fuentes aunque aprendemos fundamentalmen-

te con lo que hacemos y luego con lo que vemos hacer. El 

valor de una exposición colectiva reside en el modo en que 

se articulan los diferentes resultados, se pone en evidencia 

nuestra posición en el espacio y en los recorridos posibles, 

conjugamos la iluminación y respondemos ante las parado-

jas del aparato escenográfico de la exposición: la paradoja 

del espacio y de las luchas por el territorio –si nos dispersa-

mos ganamos terreno, si nos concentramos, ganamos fuer-

za- las paradojas derivadas de la posibilidad de reclamar más 

atención y medios o de ser más autónomos. ¿Si nuestra obra 

necesita mayor atención, es más potente? ¿O es más vulne-

rable? Si nuestra obra reclama el ajetreo de la plaza ¿se está 

perdiendo el sosiego de un rincón?, cuando aumenta nues-

tra visibilidad ¿podemos garantizar la sorpresa? ¿Cuándo se 

enriquece nuestro trabajo, cuando nuestros ‘vecinos’ son 

como nosotros o cuando son muy diferentes? Una exposi-

ción colectiva siempre es un ejercicio vital de aprendizaje, 

un trabajo coral, un acto de convivencia para encontrar un 

sentido común tan necesario para construir el Arte como 

para una sociedad rica y justa.
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La edición que esta vez ha caído en mis manos de las Cartas 
a un joven poeta es la de la Colección Magoria de Ediciones 
Obelisco, Barcelona, 2004, traducida por Antoni Pascual i 
Piqué y Constanza Bernad Ribera.

1 La edición que esta vez ha caído en mis manos de las Cartas 
a un joven poeta es la de la Colección Magoria de Ediciones 
Obelisco, Barcelona, 2004, traducida por Antoni Pascual i 
Piqué y Constanza Bernad Ribera.

1

por unha fronteira e, como ocorre con todas as frontei-

ras, está máis nas nosas cabezas que na realidade; As cou-

sas e as ideas van e veñen e se entremezclan nun tempo 

complexo e impreciso que nos obriga a esquecer e a re-

cordar. O pasado déixanos en herdanza tarefas pendentes 

que tantas veces esquecemos e o futuro sempre é unha 

hipótese que de cando en vez recordamos. Aquí o tem-
po non conta; un ano non importa e dez anos non son nada; 
(…) ¡Todo é paciencia! Recórdanos Rilke. Neste derradei-

ro ano, nos días previos á exposición que nos ocupa, na 

miña vida, -e na vosa seguramente tamén foi así- coinci-

diron diferentes circunstancias, unhas máis graves e ou-

tras máis anecdóticas que nos permiten poñer as cousas 

no seu sitio ao observalas desde outras perspectivas; No 

meu caso, unha breve viaxe hase solapouse coa relec-

tura das cartas a un novo poeta e deu pé a repensar a 

exposición, o meu traballo e o voso. Todo ten sentido, 

polo menos por un tempo, porque estas ideas, estas no-

tas ben poderían ser un deses xogos de palabras contra 

os que nos advirte Rilke e deberiamos xa pasar ás obras. 
 
Sempre voso, Javier Tudela

por una frontera y, como ocurre con todas las fronteras, 

está más en nuestras cabezas que en la realidad; Las cosas y 

las ideas van y vienen y se entremezclan en un tiempo com-

plejo e impreciso que nos obliga a olvidar y a recordar. El 

pasado nos deja en herencia tareas pendientes que tantas 

veces olvidamos y el futuro siempre es una hipótesis que de 

vez en cuando recordamos. Aquí el tiempo no cuenta; un año 
no importa y diez años no son nada; (…) ¡Todo es paciencia! 
Nos recuerda Rilke. En este último año, en los días previos 

a la exposición que nos ocupa, en mi vida, -y en la vuestra 

seguramente también ha sido así- han coincidido diferen-

tes circunstancias, unas más graves y otras más anecdóticas 

que nos permiten poner las cosas en su sitio al observarlas 

desde otras perspectivas; En mi caso, un breve viaje se ha 

solapado con la relectura de Las cartas a un joven poeta y ha 

dado pie a repensar la exposición, mi trabajo y el vuestro. 

Todo tiene sentido, al menos por un tiempo, porque estas 

ideas, estas notas bien podrían ser uno de esos juegos de 

palabras contra los que nos advierte Rilke y deberíamos ya 

pasar a las obras.

Siempre vuestro, Javier Tudela
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Radeio(Erik Balbuena)

“Lei Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de proteción da segu-

ridade ciudadá.

Artigo 37. Infraccións.

13. Os danos ou o deslucimento de bens mobles ou inmo-

bles de uso ou servizo público, así como de bens mobles ou 

inmobles privados na vía pública, cando non constitúan in-

fracción penal […]”

Deslucimento consiste nunha serie de intervencións pictóri-

cas sobre carteis publicitarios, que aúnan o formalismo da pin-

tura abstracta coa arte urbana na súa faceta máis política. Estas 

intervencións realízoas sobre carteis arrincados las paredes da 

cidade, ou ben sobre os carteis que se atopan nos soportes 

publicitarios chamados mupis, que despóis de intervir volvo a 

instalar. 

Partindo da composición e cores do cartel origixinal, realizo 

unha pintura fundamentada na mancha, coa que cubro cal-

quera texto ou imaxe recoñecible do cartel, anulando por 

completo a súa mensaxe, cargando así dun contido crítico, 

social e comunicable, o que en principio son formas pictóricas 

cunha lectura moito máis aberta e subxectiva. 

“Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana.

Artículo 37. Infracciones.

13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmue-

bles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o 

inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 

infracción penal […]”

Deslucimiento consiste en una serie de intervenciones pictó-

ricas sobre carteles publicitarios, que aúnan el formalismo de 

la pintura abstracta con el arte urbano en su faceta más polí-

tica. Estas intervenciones las realizo sobre carteles arrancados 

de las paredes de la ciudad, o bien sobre los carteles que se 

encuentran en los soportes publicitarios llamados mupis, que 

después de intervenir vuelvo a instalar. 

Partiendo de la composición y colores del cartel original, reali-

zo una pintura fundamentada en la mancha, con la que cubro 

cualquier texto o imagen reconocible del cartel, anulando por 

completo su mensaje, cargando así de un contenido crí8co, 

social y comunicable, lo que en principio son formas pictóri-

cas con una lectura mucho más abierto y subjetiva.

Deslucimiento
Pintura plástica y spray 

sobre carteles publicitarios.
Medidas variables.

Director do TFG: Ignacio Perez-Jofre
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Daniel Canabal Castro

Na miña infancia comprendín que os xoguetes non estaban 

sexados, non había xogos de mozas ou de mozos, ou polo me-

nos iso é o que á miña curta idade xa pensaba. Días no que o 

“chamado” normal era que todo pícaro tivese un arcón cheo 

de bonecos de acción. En cambio, o meu arcón estaba cheo 

de pezas de cores de diferentes formas e tamaños que apilaba 

ao puro estilo Bauhaus.

Mentres outros nenos xogaban con balóns eu me columpiaba 

-cal princesa nun conto de Disney- podéndome pasar horas 

sobre a randeeira. Un xogo que non tiña xénero e que tanto 

pícaros como pícaras, ou ambos á vez, podemos utilizar sen 

ser xulgados. Está claro, a condición de que non acabásemos 

como Samatha en sexo en New York ...

Non había gritos de pais intentando aclarar o xénero duns 

supostos obxectos, que só eran iso, meros obxectos utilizados 

para entreternos durante as horas libres, pero que pasa si un 

neno quere xogar cunha boneca? E si unha nena quere xogar 

a fútbol? Non é iso unha discriminación? De recordos intermi-

nables están cheos as randeeiras.

En mi infancia comprendí que los juguetes no estaban sexa-

dos, no había juegos de chicas o de chicos, o por lo menos 

eso es lo que a mi corta edad ya pensaba. Días en lo que lo 

“llamado” normal era que todo niño tuviese un arcón lleno 

de muñecos de acción. En cambio, mi arcón estaba lleno de 

piezas de colores de diferentes formas y tamaños que apilaba 

al puro estilo Bauhaus.

Mientras otros niños jugaban con balones yo me columpia-

ba -cual princesa en un cuento de Disney- pudiéndome pasar 

horas sobre el columpio. Un juego que no tenía género y que 

tanto niños como niñas, o ambos a la vez, podemos utilizar 

sin ser juzgados. Claro está, siempre y cuando no acabásemos 

como Samatha en sexo en New York ...

No había gritos de padres intentando aclarar el género de 

unos supuestos objetos, que solo eran eso, meros objetos uti-

lizados para entretenernos durante las horas libres, ¿Pero qué 

pasa si un niño quiere jugar con una muñeca? ¿Y si una niña 

quiere jugar a fútbol? ¿No es eso una discriminación? De re-

cuerdos interminables están llenos los columpios.

Abre la boca y cierra los ojos
Instalación: medidas variables

Mármore e pelo.
Directora do TFG: Susana Cendán
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Sandra Cordero Nóvoa

Cara ao salvaxe é un proxecto de ilustración que nace da rela-

ción entre o mundo animal e o humano. Partindo do collage 

créanse unha serie de debuxos lineais, realizados sobre papel 

chinés coa técnica de serigrafía.

Preténdese poñer en manifesto o dominio do ser humano 

sobre o reino animal, tratando a problemática do maltrato, 

como os humanos sérvense deles para o seu beneficio, e o pe-

rigo real e potencial da extinción dalgunhas especies.

Búscase representar de xeito máis velado o animal que o ser 

humano leva dentro.

Hacia lo salvaje es un proyecto de ilustración que nace de la 

relación entre el mundo animal y lo humano. Partiendo del 

collage se crean una serie de dibujos lineales, realizados sobre 

papel chino con la técnica de serigrafía.

Se pretende poner en manifiesto el dominio del ser humano 

sobre el reino animal, tratando la problemática del maltrato, 

como los humanos se sirven de ellos para su beneficio, y el 

peligro real y potencial de la extinción de algunas especies.

Se busca representar de manera más velada el animal que el 

ser humano lleva dentro. 

Hacia lo salvaje
Serigrafías: Tinta sobre papel chines. 100 x 0.69cm

Direct@r do TFG: Nono Bandera
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Victoria Bettinelli

Coa introdución de estruturas arquitectónicas en elementos 

orgánicos, suscito un xogo de oscilacións entre configuracións 

físicamente estables e os acontecementos que lle confiren 

novos significados ás pezas. Falo dunha extinción, da muta-

bilidade das formas a consecuencia do tempo. Pero á vez, as 

condicións de este deterioro, desta morte, son as condicións 

da sustitución. É un redescubrimento das formas consumidas: 

unha especie de dinámica de morte e resurrección das formas 

pretéritas.

O home é en medida que habita, somos un conxunto de iden-

tidades que coexisten nun espazo determinado e estas cons-

trucións, manifestan a nosa realidade física e xenética.

Con la introducción de estructuras arquitectónicas en ele-

mentos orgánicos, planteo un juego de oscilaciones entre con-

figuraciones físicamente estables y los acontecimientos que le 

confieren nuevos significados a las piezas. Hablo de una ex-

tinción, de la mutabilidad de las formas a consecuencia del 

tiempo. Pero a la vez, las condiciones de este deterioro, de esta 

muerte, son las condiciones de la sustitución. Es un redescu-

brimiento de las formas consumidas: una especie de dinámica 

de muerte y resurrección de las formas pretéritas.

El hombre es en medida que habita, somos un conjunto de 

identidades que coexisten en un espacio determinado y estas 

construcciones, manifiestan nuestra realidad física y genética.

Resurrección de las formas pretéritas. Migración 
de identidades a través de un habitar efímero.

Fotografía instantánea, debuxo, talla sobre froita.
Dimensións variables.

Director do TFG: Jesús Hernández Sánchez
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Diego Fernández Diéguez (Zurdo)

Des-coñecido, Anatomía facial de proximidade, é un proxecto 

que parte de varias visións paralelas sobre a aparencia das per-

soas nun mundo que presenta un contraste constante entre o 

individual e o colectivo. Deste xeito preténdese introducir nas 

imaxes que compoñen o traballo unha narración sobre este 

enfrontamento.

O proceso parte dun retrato en tres dimensións no que se 

traballa co nivel de detalle. Segundo o trato escultórico que 

reciben inténtase diferenciar dúas partes no rostro. Préstase 

especial atención á cor e á iluminación para acentuar esta 

idea de progresión do detalle. O resultado preséntase impreso 

nunhas dimensións de 75 x 60 cm.

Des-conocido, Anatomía facial de cercanía, es un proyecto 

que parte de varias visiones paralelas acerca de la apariencia 

de las personas en un mundo que presenta un contraste cons-

tante entre lo individual y lo colectivo. De este modo se pre-

tende introducir en las imágenes que componen el trabajo 

una narración sobre este enfrentamiento.

El proceso parte de un retrato en tres dimensiones en el que 

se trabaja con el nivel de detalle. Según el trato escultórico 

que reciben se intenta diferenciar dos partes en el rostro. Se 

presta especial atención al color y a la iluminación para acen-

tuar esta idea de progresión del

detalle. El resultado se presenta impreso en unas dimensiones 

de 75 x 60 cm.

DES-CONOCIDO
Serie de dous retratos creados dixitalmente (esculturas) 

presentados impresos en papel.
75 x 60 cm cada un.

Director do TFG: José Chavete Rodríguez
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Javier Fernández Pérez de Lis 

A construcción dun mapa/territorio tenta ser unha proposta den-

de a que pensar a paisaxe, a construción desta e das ferramen-

tas que temos para descifrala. Así, dende a fotografía achégo-

me as cotas máis elevadas do territorio galego ao mesmo xeito 

que a investigación me vai aportando información que vai 

dirixindo as localizacións, formas e intencións do proxecto.

Deste xeito, pódense ler dúas liñas no traballo. Fotografías de 

paisaxe nun sentido “tradicional” da fotografía e da imaxe e 

unha vitrina onde os procesos de investigación e mais os xogos 

que xorden durante o proceso e van dando corpo ó proxecto.

La construcción de un mapa/territorio intenta ser una propuesta 

desde la que pensar el paisaje, la construcción de este y de las 

herramientas que tenemos para descifrala. Así, desde la foto-

grafía me acerco las cuotas más elevadas del territorio gallego 

de la misma manera que la investigación me va aportando in-

formación que va dirigiendo las localizaciones, formas e inten-

ciones del proyecto.

De este modo, se pueden leer dos líneas en el trabajo. Fotografías 

de paisaje en un sentido “tradicional” de la fotografía y de la ima-

gen y una vitrina donde los procesos de investigación y los juegos 

que surgen durante el proceso y van dando cuerpo al proyecto.

A Construción dun mapa/territorio
10 fotografías 76x91cm. (imaxe 55x68 cm. aprox.)  
mesa documentación (vitrina) 80x100 cm.  aprox.

Direct@r do TFG: Manuel Sendón Trillo
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Yatir Fernández Pidal

A proposta nace dunha reacción ante o ruído actual, tanto 

o visual como o sonoro, non prestar atención a unha ruti-

na, a unha serie de actos baleiros, a miña idea é reflexio-

nar, pararse e atoparse nunha nada, unha situación sinxela 

e pensar. Nace entón un espazo a modo de illamento, tanto 

físico como mental, unha construción dun habitáculo, un re-

fuxio, lugar afastado do ruído actual, é aquí onde se orixina 

un evento, un suceso que conleva unha realidade, a priori, 

existente. A proposición de cambiar a rutina do espectador, 

dar lugar a unha escena meditativa, un espazo para transitar, 

deterse, habitar, pensar...

Do acto e presenza mínima, dunha pinga caendo intermiten-

temente do teito do habitáculo, que remata nun recipiente 

baleiro no chan; un reflexo do tempo esgotándose e reno-

vando o presente. É un tempo baleiro, un recipiente que 

nunca se enche, se esfuma e evapora no presente. Un intere-

se que se xera nesta relación entre espazo e tempo, a relativi-

dade individual, a percepción temporal; captar a atención e 

xerar un bucle de preguntas no individuo desa nada. Chegar 

a provocar un acto de introspección, unha (in)quietude. O 

silencio e o baleiro, evocan un estado de nada na mente e 

á vez un todo. O baleiro non é unha ausencia senón unha 

produción de sentido.

A idea de lugar fora do tempo, orixinal, céntrico nun sentido 

metafísico. En certo sentido este “lugar” é un espazo que se 

atopa dentro da mente: non no ego, que resulta evidente, se-

nón no espazo secreto ou oculto do inconsciente. A procura 

de cal é a razón pola que hai algo en lugar de nada.

La propuesta nace de una reacción ante el ruido actual, tanto 

el visual como el sonoro, no prestar atención a una rutina, a 

una serie de actos vacíos, mi idea es reflexionar, pararse y en-

contrarse en una nada, una situación sencilla y pensar. Nace 

entonces un espacio a modo de aislamiento, tanto físico como 

mental, una construcción de un habitáculo, un refugio, lugar 

alejado del ruido actual, es aquí donde se origina un evento, 

un suceso que conlleva una realidad, a priori, existente. La 

proposición de cambiar la rutina del espectador, dar lugar a 

una escena meditativa, un espacio para transitar, detenerse, 

habitar, pensar...

Del acto y presencia mínima, de una gota cayendo intermi-

tentemente del techo del habitáculo, que remata en un reci-

piente vacío en el suelo; un reflejo del tiempo agotándose y 

renovando el presente. Es un tiempo vacío, un recipiente que 

nunca se llena, se esfuma y evapora en el presente. Un interés 

que se genera en esta relación entre espacio y tiempo, la rela-

tividad individual, la percepción temporal; captar la atención 

y generar un bucle de preguntas en el individuo de esa nada. 

Llegar a provocar un acto de introspección, una (in)quietud. 

El silencio y el vacío, evocan un estado de nada en la mente y 

a la vez un todo. El vacío no es una ausencia sino una produc-

ción de sentido.

La idea de lugar fuera del tiempo, original, céntrico en un senti-

do metafísico. En cierto sentido este “lugar” es un espacio que se 

encuentra dentro de la mente: no en el ego, que resulta evidente, 

sino en el espacio secreto u oculto del inconsciente. La búsqueda 

de cuál es la razón por la que hay algo en lugar de nada.

El vacío, donde habita la incertidumbre.
Técnica mixta. Medidas variables.

Directores do TFG: Javier Tudela y Anne Heyvaert
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Marta Gómez Rodríguez

O proxecto baséase en crear unha identidade corporativa dun 

proxecto xa existente que é a realización dun metro en Vigo. 

A entidade corporativa ten como base a velocidade. No ma-

nual corporativo explícanse os fundamentos da entidade así 

como as cores principais, a tipografía e as aplicacións reali-

zadas para o proxecto como son o mapa do metro, o ticket 

normal e o integrado, un cartel publicitario, varias montaxes 

fotográficas… 

Se prentende que sexa unha obra moderna e fresca que real-

zaría as calidades da cidade e que se diferencie ben do resto 

de transportes da cidade.

El proyecto se basa en crear una identidad corporativa de 

un proyecto ya existente que es la realización de un metro 

en Vigo. La entidad corporativa tiene como base la velocidad. 

En el manual corporativo se explican los fundamentos de la 

entidad así como los colores principales,  la tipografía y las 

aplicaciones realizadas para el proyecto como son el mapa del 

metro, el ticket normal y el integrado, un cartel publicitario, 

varios montajes fotográficos… 

Se prentende que sea  una obra moderna y fresca que real-

zaría las cualidades de la ciudad y que se diferencie bien del 

resto de transportes de la ciudad.

Metro de Vigo
Manual corporativo impreso tamaño A4 tumbado, tickets im-
presos, un mapa do metro, un cartel, a impresión do debuxo 
das estacións e varios montaxes fotográficos sobre os pilares 

de señalización das estacións.
Director do TFG: Marcos Dopico
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Merce González-AnleWWo Martínez

Hambitacional, relativo ao lugar onde habita unha persoa e o 

ambiente que constrúe nel.

Cada ser utiliza o espazo dunha forma distinta adaptándose a 

este creando así unha nova zona.

Neste caso, o lugar é a representación dunha especie de 

invernadero.

Trátase dunha obra procesual que busca enfatizar o desenvol-

vemento de creación a través do cultivo de plantas. Introduci-

das desde a súa semente van dependendo de algo ou alguén 

para sobrevivir do mesmo xeito que a arte. A medida que cre-

cen van aparecendo diferenciacións e novas posibilidades tan-

to accidentais como provocadas.

Como o proxecto é difícil de trasladar optei por unha adap-

tación documental cunha vitrina que representa a estrutura 

do invernadero levando tamén unha mostra física das macetas 

que formaron parte desde o principio da obra.

Hambitacional, relativo al lugar donde habita una persona y el 

ambiente que construye en él.

Cada ser utiliza el espacio de una forma distinta adaptándose 

a éste creando así una nueva zona.

En este caso, el lugar es la representación de una especie de 

invernadero.

Se trata de una obra procesual que busca enfatizar el desarro-

llo de creación a través del cultivo de plantas. Introducidas 

desde su semilla van dependiendo de algo o alguien para so-

brevivir al igual que el arte. A medida que crecen van apare-

ciendo diferenciaciones y nuevas posibilidades tanto acciden-

tales como provocadas.

Como el proyecto es difícil de trasladar he optado por una adap-

tación documental con una vitrina que representa la estructura 

del invernadero llevando también una muestra física de las ma-

cetas que formaron parte desde el principio de la obra.

Naturaleza hambitacional
Instalación: Madeira, metacrilato, plástico e terra

70 x 150 x 30 cm
Director do TFG: Javier Tudela
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Daniela Lama Rodríguez

Os seres humanos normalmente relacionámonos coa nosa 

contorna inmediata, do que somos máis conscientes, pero des-

coñecemos outros mundos máis afastados, sobre todo aqueles 

que non habemos ter oportunidade de coñecer e explorar. 

Ata na nosa propia contorna próxima, poucas veces somos 

conscientes das cousas diminutas que nos rodean. 

Quedámonos no macro, no fácilmente observable.

Ao noso redor se desenvolven infinidade de micromundos 

por exemplo a vida baixo a herba, nunha charca, na area, nun 

acuario, etc.

Desde este achegamento a esa realidade próxima, pero des-

coñecida, propúxenme intentar analizar estes microuniversos, 

as súas diferentes tonalidades, as súas singulares texturas, os 

seus movementos… imaxinando como vería eu eses espazos 

si estivese dentro deles. Todo este cúmulo de sensacións que 

van xurdindo de cada un dos seres vivos que habitan neles, van 

construíndo novas visións destes universos inadvertidos.

Los seres humanos normalmente nos relacionamos con nues-

tro entorno inmediato, del que somos más conscientes, pero 

desconocemos otros mundos más lejanos, sobre todo aquellos 

que no hemos tenido oportunidad de conocer y explorar. In-

cluso en nuestro propio entorno cercano, pocas veces somos 

conscientes de las cosas diminutas que nos rodean. Nos queda-

mos en lo macro, en lo fácilmente observable.

A nuestro alrededor se desarrollan infinidad de micromundos 

como por ejemplo la vida bajo la hierba, en una charca, en la 

arena, en un acuario, etc.

Desde este acercamiento a esa realidad cercana, pero descono-

cida, me he propuesto intentar analizar estos microuniversos, 

sus diferentes tonalidades, sus singulares texturas, sus movi-

mientos… imaginando cómo vería yo esos espacios si estuviera 

dentro de ellos. Todo este cúmulo de sensaciones que van sur-

giendo de cada uno de los seres vivos que habitan en ellos, van 

construyendo nuevas visiones de estos universos inadvertidos.

Universo Inadvertido
Técnica mixta (Acuarela, cera, tinta chinesa, 

pastel, lápices acuarelables...)sobre papel.
148x210 mm.

Directora do TFG: Araceli Mercedes Liste Fernández
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Blanca Nieves Lourés Miranda

Este proxecto xorde dun proceso de creación de imaxe que 

parte desde a electrografía, cara a unha forma de pintura moi 

persoal, onde as capas de cor superpóñense, formando unha 

sorte de palimpsesto. Ao longo das pezas que compoñen esta 

proposta, retomando traballos antigos e botando man de todo 

o apreso, configúranse diferentes estratexias e regras de xogo 

para buscar unha orde no caos dos elementos da imaxe. Dou-

tra banda, o estudo da relación entre a pintura e a escritura 

forma parte intrínseca do proxecto, tanto na súa concepción 

formal onde a escritura vólvese grafismo, como a nivel con-

ceptual na procura da construción dunha historia capaz de 

atrapar e evocar.

Este proyecto surge de un proceso de creación de imagen que 

parte desde la electrografía, hacia una forma de pintura muy 

personal, donde las capas de color se superponen, formando 

una suerte de palimpsesto. A lo largo de las piezas que com-

ponen esta propuesta, retomando trabajos antiguos y echando 

mano de todo lo aprendido, se configuran diferentes estrate-

gias y reglas de juego para buscar un orden en el caos de los 

elementos de la imagen. Por otro lado, el estudio de la rela-

ción entre la pintura y la escritura forma parte intrínseca del 

proyecto, tanto en su concepción formal donde la escritura se 

vuelve grafismo, como a nivel conceptual en la búsqueda de la 

construcción de una historia capaz de atrapar y evocar.

Exoesqueleto en madera
100 x 70 cm.

Pintura acrílica, rotulador e spray

Vista cansada
80  x 100 cm.

Pintura acrílica, rotulador e spray

Directora do TFG: Araceli Liste Fernández 
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Silvia Marra 

O que comenzou sendo un estudo de materiais e soportes 

para un traballo de representación, continúa nunha análise 

sobre a percepción. Cómo é posible que algo tan táctil como 

un fragmento de tea poida comunicarse a través dunha imaxe 

en dúas dimensións? Esa imaxe que creamos das cousas que 

nos envolven non é máis que unha ilusión resultado do que 

percibimos a través dos nosos sentidos. Do mesmo xeito que 

advertimos o brillo, a cor e a disposición dun obxecto no es-

pazo, podemos obter información a través da mirada doutras 

calidades que o noso corpo e mente confían percibir.

Lo que comenzó siendo un estudio de materiales y soportes 

para un trabajo de representación, continúa en un análisis so-

bre la percepción. ¿Cómo es posible que algo tan táctil como 

un fragmento de tela pueda comunicarse a través de una ima-

gen en dos dimensiones? Esa imagen que creamos de las cosas 

que nos envuelven no es más que una ilusión resultado de lo 

que percibimos a través de nuestros sentidos. Al igual que ad-

vertimos el brillo, el color y la disposición de un objeto en el es-

pacio, podemos obtener información a través de la mirada de 

otras cualidades que nuestro cuerpo y mente confían percibir.

Tejidos para no tocar
Libro: lápices de cores sobre impresión dixital, papel xaponés e gasas;  

29.5 x 22.5 cm.
Debuxos grandes: lápices de cores sobre impresión dixital; 

120 x 80 cm./u.
Directora do TFG: Anne Heyvaert
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Maria Montserrat Martínez Molins (Sina Martínez)

CONtacto: Marcas de Sedución é un proxecto de ilustración 

onde a sensualidade é o tema a tratar.

As imaxes son como un cadro inacabado onde o espectador 

utiliza a súa imaxinación para completar a información que 

falta, pero que aínda así, loce escondida dentro do branco 

do papel.

“Amosar sen ensinar, deixar á imaxinación”.

Partindo do concepto de beleza feminina, utilizando como 

representación o corpo da muller, busco crear sutilmente un 

ambiente de alta carga erótica e sensual onde o espectador 

pode mergullarse nun ámbito íntimo e privado coa modelo.

Con este proxecto busco poder representar esa gran carga 

sensual desde inocentes xestos ou guiños, que fan traballar a 

mente facendo que esta interprete as imaxes e as complete ao 

seu antollo. Dando pequenas pautas en cada unha das ilustra-

cións, pretendo crear un preámbulo para que o espectador de 

renda solta á fantasía.

CONtacto: Marcas de Seducción es un proyecto de ilustración 

donde la sensualidad es el tema a tratar.

Las imágenes son como un cuadro inacabado donde el espec-

tador utiliza su imaginación para completar la información 

que falta, pero que aún así, luce escondida dentro del blanco 

del papel.

“Mostrar sin enseñar, dejar a la imaginación”.

Partiendo del concepto de belleza femenina, utilizando como 

representación el cuerpo de la mujer, busco crear sutilmente un 

ambiente de alta carga erótica y sensual en donde el espectador 

puede sumergirse en un ámbito íntimo y privado con la modelo.

Con este proyecto busco poder representar esa gran carga 

sensual desde inocentes gestos o guiños, que hacen trabajar 

la mente haciendo que esta interprete las imágenes y las com-

plete a su antojo. Dando pequeñas pautas en cada una de las 

ilustraciones, pretendo crear un preámbulo para que el espec-

tador de rienda suelta a la fantasía.

CONtacto: Marcas de Seducción
Impresión dixital, gofrado, tinta branca, collage e pan de ouro. 

26 cm. x 21 cm.
Director do TFG: Nono Bandera
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Xiana Méndez Fernández

A través da fotografía e con axuda de obra gráfica, pretendo 

xerar unha reflexión sobre a identidade humana mediante 

a representación da súa imaxe. Entre os moitos discursos 

posibles sobre a temática da identidade, centreime na pro-

blemática da recreación dun mesmo para adentrarse nunha 

comunidade.

A través de la fotografía y con ayuda de obra gráfica, pretendo 

generar una reflexión sobre la identidad humana mediante la 

representación de su imagen. Entre los muchos discursos po-

sibles sobre la temática de la identidad, me he centrado en la 

problemática de la recreación de uno mismo para adentrarse 

en una comunidad.

Lo retratado
Libro de artista (A3) e corte láser sobre 

pliego de papel de 140 x 10 cm.
Director do TFG: Manuel Sendón
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Ana Miguélez Torres

Durante a nosa vida estamos acompañados por obxectos. Al-

gúns deles perduran ao noso lado máis tempo do que podia-

mos imaxinar. Convértense en parte do noso día a día. Son 

parte de nós. O día que non esteamos, eles serán o vestixio 

da nosa historia. Eles ocuparán a nosa ausencia xa que son o 

noso vínculo co pasado. A través da fotografía e a obra gráfi-

ca preténdese realizar un rexistro similar ao que facemos na 

nosa memoria.

Trátase por unha banda de captar un instante dos espazos 

da miña casa familiar e por outra rexistrar e arquivar algúns 

obxectos significativos das persoas que ocupan ou ocuparon 

este espazo. Con este rexistro pódese falar ao público de algo 

tan persoal como a memoria familiar, que á súa vez, todo o 

mundo pode sentir en parte seu.

Durante nuestra vida estamos acompañados por objetos. Al-

gunos de ellos perduran a nuestro lado más tiempo del que 

podíamos imaginar. Se convierten en parte de nuestro día a 

día. Son parte de nosotros. El día que no estemos, ellos serán 

el vestigio de nuestra historia. Ellos ocuparán nuestra ausencia 

ya que son nuestro vínculo con el pasado. A través de la foto-

grafía y la obra gráfica se pretende realizar un registro similar 

al que hacemos en nuestra memoria.

Se trata por una parte de captar un instante de los espacios de 

mi casa familiar y por otra registrar y archivar algunos obje-

tos significativos de las personas que ocupan u ocuparon este 

espacio. Con este registro se puede hablar al público de algo 

tan personal como la memoria familiar, que a su vez, todo el 

mundo puede sentir en parte suyo.

Memoria perdida en los objetos
Sete grabados a partir da técnica de fotopolímero realizados 

en papel Academia Fabriano de 350 gramos 
nun formato de 35x35cm.

Foto-libro de 20x26cm
Directora de TFG: Anne Heyvaert 
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Macarena Montesinos Fandiño

Nos meus Queridos Ocos, o baleiro estanos revelando preci-

samente ese carácter sólido do corpo, as dimensións do volu-

me inaugúranse como unha nova dimensión de intimidade 

natural e o baleiro é un froito que se incha e presiona sobre 

os seus propios límites para poder respirar. Supón unha ne-

gación positiva, non precisamente daquelas cousas que pode 

conter o corpo, distintas da materia ou materias de que se 

compón, senón daquela parte do mesmo corpo que falta no 

interior del para constituírlle sólido. O baleiro que lles ocu-

pa é o que os fai corpos.

O propio corpo pulsional da artista traballa como horma e o 

seu corpo transfórmase en obxecto, en estatua e en escultura, 

asumindo reflexións dos conceptos de representación e cor-

poralidade herdada de toda a tradición escultórica universal 

e contemporánea. O afán polo traballo e a súa curiosidade fai 

que se envorque de forma paixonal no proceso, investigando 

distintas vías de creación, probando con diferentes materiais, 

materias, formas, ...gozando das incertezas como oportunida-

des, buscando nas vías máis experimentais, creando así o seu 

propio modo de facer.

Forma e horma non só comparten a súa orixe etimolóxica, 

senón a súa condición plástica. O procedemento reenuncia 

e reflexiona sobre a natureza formal da escultura, e recí-

procamente, a dimensión escultórica afirma a natureza da 

forma como molde daquilo que a través dela fai presente 

algo do real.

En Mis Queridos Huecos, el vacío nos está revelando preci-

samente ese carácter sólido del cuerpo, las dimensiones del 

volumen se inauguran como una nueva dimensión de intimi-

dad natural y el vacío es un fruto que se hincha y presiona 

sobre sus propios límites para poder respirar. Supone una 

negación positiva, no precisamente de aquellas cosas que 

puede contener el cuerpo, distintas de la materia o materias 

de que se compone, sino de aquella parte del mismo cuerpo 

que falta en lo interior de él para constituirle sólido. El vacío 

que les ocupa es lo que los hace cuerpos.

El propio cuerpo pulsional de la artista trabaja como horma y 

su cuerpo se transforma en objeto, en estatua y en escultura, 

asumiendo reflexiones de los conceptos de representación y 

corporalidad heredada de toda la tradición escultórica uni-

versal y contemporánea. El afán por el trabajo y su curiosidad 

hace que se vuelque de forma pasional en el proceso, investi-

gando distintas vías de creación, probando con diferentes ma-

teriales, materias, formas, ...disfrutando de las incertidumbres 

como oportunidades, buscando en las vías más experimenta-

les, creando así su propio modo de hacer.

Forma y horma no sólo comparten su origen etimológico, sino 

su condición plástica. El procedimiento reenuncia y reflexio-

na sobre la naturaleza formal de la escultura, y recíprocamen-

te, la dimensión escultórica afirma la naturaleza de la forma 

como molde de aquello que a través de ella hace presente algo 

de lo real.

Mis Queridos Huecos
Serie de esculturas realizadas en tea e escaiola.

Escultura de aluminio fundido.
Todas de tamaño 1/1 de partes do corpo.

Director do TFG: Juan Luis Moraza
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Olivia Anne Oltmanns (Olivia Oltmanns) 

Paisaxe Efémera forma parte dun traballo titulado Unha Fiestra 

ao Impresionismo en que se exploran as posibilidades de re-

presentar o paso do tempo a través da pintura ao aire libre. 

Representan unha soa paisaxe de distintos momentos. Toma 

referencia de dous dos grandes impresionistas, Paul Cézanne 

(1839-1906) e Claude Monet (1840-1926), quenes fixeron as 

series da Montaña de Santa Vitoria de Cézanne e a serie da 

Catedral de Rouen de Monet nos que captaron a un mesmo 

suxeito ao aire libre, enfocando nos cambios de formas e cores 

a través da luz no momento. A paisaxe efémera é a paisaxe que 

cambia a cada momento. As pinturas presentadas empregan a 

repetición como clave para representar eses cambios de luz e 

polo tanto, o conxunto deles simulan o paso do tempo.

Paisaje Efímero forma parte de un trabajo titulado Una Ventana 

al Impresionismo en que se exploran las posibilidades de repre-

sentar el paso del tiempo a través de la pintura al aire libre. 

Representan un sólo paisaje de distintos momentos. Toma re-

ferencia de dos de los grandes impresionistas, Paul Cézanne 

(1839-1906) y Claude Monet (1840-1926), quienes hicieron 

las series de La Montaña de Santa Victoria de Cézanne y la 

serie de la Catedral de Rouen de Monet en los que captaron 

a un mismo sujeto al aire libre, enfocando en los cambios de 

formas y colores a través de la luz en el momento. El paisaje 

efímero es el paisaje que cambia a cada momento. Las pintu-

ras presentadas emplean la repetición cómo clave para repre-

sentar esos cambios de luz y por lo tanto, el conjunto de ellos 

simulan el paso del tiempo.

Paisaje Efímero 
Acuarelas sobre papel,

95 x 58 cm 
60 x 65 cm 

Directora do TFG: Mónica Ortúzar González 
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Mariña Pérez Vilar

Deixando que a materia se transforme libremente, as 24 pezas, 

que derivan na súa totalidade do plano no urbano, defínense 

de forma independente a través do tempo, a mancha e o ca-

sual, construíndo así a obra.

Pinturas coas que convivimos dentro da contorna colectiva. 

Material en descomposición, na súa maior parte propiamente 

pictórica, que é libre tanto ao cambio como á intervención. 

Proceso que se detén en man da fotografía inmortalizando ese 

estado, volvéndoo perpetuo.

Á súa vez é importante a intención de explorar e intentar con-

cretar a relación que a fotografía garda coa pintura, a través da 

utilización da primeira como encadre para a segunda. Xunto 

coa expansión da pintura fora do lenzo e das técnicas clásicas, 

suscitando o papel do pintor como observador ou recolector 

de manchas e trazos, afastándoo do taller e volvendo ao ex-

terior para, de novo, recaer no tema central: a expresión, a 

composición e a pintura viva.

Dejando que la materia se transforme libremente, las 24 pie-

zas, que derivan en su totalidad del plano en lo urbano, se de-

finen de forma independiente a través del tiempo, la mancha 

y lo casual, construyendo así la obra.

Pinturas con las que convivimos dentro del entorno colectivo. 

Material en descomposición, en su mayor parte propiamente 

pictórico, que es libre tanto al cambio como a la intervención. 

Proceso que se detiene en mano de la fotografía inmortalizan-

do ese estado, volviéndolo perpetuo. 

A su vez es importante la intención de explorar e intentar con-

cretar la relación que la fotografía guarda con la pintura, a 

través de la utilización de la primera como encuadre para la 

segunda. Junto con la expansión de la pintura fuera del lienzo 

y de las técnicas clásicas, planteando el papel del pintor como 

observador o recolector de manchas y trazos, alejándolo del 

taller y volviendo al exterior para, de nuevo, recaer en el tema 

central: la expresión, la composición y la pintura viva.

Muros. La fotografía como medio para la pintura
Instalación fotográfica, medidas variables 

Directora do TFG: Mónica Ortuzar
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Dmitri Pino Viktorov

Para este traballo a miña formulación vira ao redor do so-

porte, establecéndose definitivamente na propia contorna, 

sen importar a orixe natural ou artificial dos elementos que 

o compoñen. Todo canto me rodea é susceptible de transfor-

marse nun lenzo sobre o que intervir, suprimindo así calquera 

necesidade de simular un elemento xa existente. Noutras pa-

labras, non é necesario representar algo que podo percibir de 

múltiples xeitos. De modo que o que me preocupa chegados 

a este punto é cómo transformar a realidade mais alá da súa 

forma. Isto búscoo a través da intervención sobre elementos e 

formas reais utilizando pigmentos, medio que mesturado con 

aglutinantes utilízase convencionalmente na pintura e os seus 

procesos de representación. Percibo pois a contorna como un 

libro para colorear, para transformar a través da cor a reali-

dade. Interésame introducir na realidade un contraste pro-

pio do artificio e moi acorde a ese mundo virtual xerado nas 

pantallas sobresaturadas dos nosos dispositivos electrónicos. O 

goce da exaltación, do imposible, da exageración.

Cabe resaltar tamén a orixe natural dos propios pigmentos. 

Traballar desde o máximo respecto polo medio ambiente é 

unha das premisas do presente traballo. Este é o principal mo-

tivo polo que prescindo de aglutinantes. O pigmento aplícase 

diluído con auga directamente sobre a superficie a tratar. Iso 

tradúcese nunha obra completamente efémera, cuxa dura-

ción queda exposta á intemperie e ao tempo, encargados de 

someter todo ao seu xuízo e o seu implacable veredicto.

Para este trabajo mi planteamiento gira alrededor del soporte, 

estableciéndose definitivamente en el propio entorno, sin im-

portar el origen natural o artificial de los elementos que lo com-

ponen. Todo cuanto me rodea es susceptible de transformarse 

en un lienzo sobre el que intervenir, suprimiendo así cualquier 

necesidad de simular un elemento ya existente. En otras pala-

bras, no es necesario representar algo que puedo percibir de 

múltiples maneras. De modo que lo que me preocupa llegados 

a este punto es cómo transformar la realidad mas allá de su for-

ma. Esto lo busco a través de la intervención sobre elementos 

y formas reales utilizando pigmentos, medio que mezclado con 

aglutinantes se utiliza convencionalmente en la pintura y sus 

procesos de representación. Percibo pues el entorno como un 

libro para colorear, para transformar a través del color la reali-

dad. Me interesa introducir en la realidad un contraste propio 

del artificio y muy acorde a ese mundo virtual generado en las 

pantallas sobresaturadas de nuestros dispositivos electrónicos. 

El goce de la exaltación, de lo imposible, de la exageración.

Cabe resaltar también el origen natural de los propios pigmen-

tos. Trabajar desde el máximo respeto por el medio ambiente 

es una de las premisas del presente trabajo. Este es el principal 

motivo por el que prescindo de aglutinantes. El pigmento se 

aplica diluido con agua directamente sobre la superficie a tra-

tar. Ello se traduce en una obra completamente efímera, cuya 

duración queda expuesta a la intemperie y al tiempo, encar-

gados de someter todo a su juicio y su implacable veredicto.

ENTORNO
Pintura, Pigmentos, Dimensións variables (obra)

Libro de tapa dura en formato A3 
10 fichas con códigos QR emplafonadas en cartón pluma 10x12cm. 

Directora do TFG: Almudena Fernández Fariña
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Eva Quinteiro Blanco 

A proposta ofrecida garda certa relación coa corrente artística 
“Land Art”, xa non só pola temática que trata senón tamén 
pola lóxica natural na súa disposición no espazo.

O interese principal no planeamento da peza orientouse cara 
a recollida de elementos naturais coma terras e areas. Tras o 
estudo das súas calidades e a súa fisonomía creouse unha peza 
onde o contenedor preséntase xunto ao contido.

A finalidade é o estudo do lugar de extracción, o tratamento 
da materia e o posterior traslado ó espazo artificial. Un des-
prazamento de material natural sendo o lugar un punto de 
estudo cartográfico, creando percorridos e contrastando as 
diferentes probas recollidas no entorno.

Ao mesmo tempo, e seguindo a liña do Non-Site de Robert 
Smithson, a materia convértese nunha entidade metafórica 
desprovista dun significado orixinal xerando no espectador 
un “itinerario ficticio” de diversos elementos dispostos no es-
pazo, é dicir, o percorrido natural preséntase de maneira arti-
ficial a través dos elementos recollidos creando un sistema de 
relacións que nos leva a ter unha idea do ámbito natural sen 
necesidade de estar nel.

O proceso de elaboración centrouse no enchido e selado 
dos múltiples tubos de ensaio. Posteriormente dividíronse e 
catalogáronse por zonas próximas entre si creando grupos 
independentes. Tales grupos se ordenaron segun a súa dis-
posición lóxica espacial creando un percorrido lineal, unha 
distribución natural representada no medio artificial. Con 
todo, a peza escultórica vai acompañada polas coordenadas 
dos espazos naturais. Debido á gran cantidade de material 
recollido, realizáronse aproximacións globais que abarcan 
zonas próximas entre si reducindo a cantidade nos lugares 
máis importantes.

Para a disposición dos grupos construíronse dúas bases de 
madeira, aludindo á estrutura metálica que sostén as mostras 
científicas, para dirixir e suxeitar os tubos creando unha escul-
tura exenta sen necesidade de usar máis sistemas de suxeición. 
Ao principio a peza ía ir instalada sobre a parede non obstante 
esta opción descartouse xa que se quería manter as súas cali-
dades e as funcións do cilindro.

Formalmente o interese orientouse cara a posición vertical 
dos compoñentes, unha secuencia onde preside a forma tu-
bular e onde todo o contido pode ser comparado ao mesmo 
tempo.

A súa presentación no espazo expositivo pretende crear unha 
incógnita ao relacionar a peza, exposta nunha peana a me-
dida, coas coordenadas situadas sobra a parede indicando a 
existencia do espazo orixinal.

La propuesta ofrecida guarda cierta relación con la corriente 
artística “Land Art”, ya no sólo por la temática que trata sino 
también por la lógica natural en su disposición en el espacio.

El interés principal en la planificación de la pieza se orientó 
hacia recogida de elementos naturales como tierras y arenas. 
Tras el estudio de sus calidades y su fisonomía se creó una pie-
za donde el contenedor se presenta junto al contenido.

La finalidad es el estudio del lugar de extracción, el tratamien-
to de la materia y el posterior traslado al espacio artificial. Un 
desplazamiento de material natural siendo el lugar un punto 
de estudio cartográfico, creando recorridos y contrastando las 
diferentes pruebas recogidas en el entorno.

Al mismo tiempo, y siguiendo la línea del No-Site de Robert 
Smithson, la materia se convierte en una entidad metafórica 
desprovista de un significado original generando en el espec-
tador un “itinerario ficticio” de diversos elementos dispues-
tos en el espacio, es decir, el recorrido natural se presenta de 
manera artificial a través de los elementos recogidos creando 
un sistema de relaciones que nos lleva a tener una idea del 
ámbito natural sin necesidad de estar en él.

El proceso de elaboración se centró en el llenado y sellado 
de los múltiples tubos de ensayo. Posteriormente se dividie-
ron y se catalogaron por zonas próximas entre sí creando 
grupos independientes. Tales grupos se ordenaron según 
su disposición lógica espacial creando un recorrido lineal, 
una distribución natural representada en medio artificial. 
Con todo, la pieza escultórica va acompañada por las coor-
denadas de los espacios naturales. Debido a la gran cantidad 
de material recogido, se realizaron aproximaciones globales 
que abarcan zonas próximas entre sí reduciendo la cantidad 
en los lugares más importantes.

Para la disposición de los grupos se construyeron dos bases de 
madera, aludiendo a la estructura metálica que sostiene las 
muestras científicas, para dirigir y sujetar los tubos creando 
una escultura exenta sin necesidad de usar más sistemas de 
sujección. Al principio la pieza iba a ir instalada sobre la pared 
no obstante esta opción se descartó ya que se quería mantener 
sus calidades y las funciones del cilindro.

Formalmente el interés se orientó hacia posición vertical de 
los componentes, una secuencia donde preside la forma tubu-
lar y donde todo el contenido puede ser comparado al mismo 
tiempo.

Su presentación en el espacio expositivo pretende crear una 
incógnita al relacionar la pieza, expuesta en una peana a me-
dida, con las coordenadas situadas sobra la pared indicando la 
existencia del espacio original.

Del contenedor al contenido
Pieza I, 2016 

Vidro, materia natural e madeira de pino 
56x107x7 cm

Construción de dúas bases en madeira piñeiro pais e enchido de 
tubos de vidro con material natural (areas, terras e arcillas).

Direct@r do TFG: Juan Carlos Meana 
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Lorena Recimil Barral

Cada vida, cada realidade particular, ten mil gritos por todo 

aquilo que as atormenta e que acumula cos anos. Todo o mun-

do ten mil razóns para gritar en moitos momentos da súa vida. 

Pero hai momentos nos que ese grito únese ao de máis xen-

te para facerse oír xuntos. E xuntos conta unha historia moi 

diferente. Son moitas vidas falando dun problema conxunto. 

Entón é a sociedade a que grita.

Un grito pola liberdade. Pola liberación de todo aquilo que 

nos oprime e nos dopa. Polas nosas defensas naturais, polas 

paixóns e afectos. Un grito de loita ante o control que exer-

cen sobre nós as pantallas e as imaxes mediáticas que non ca-

lan xamais. Mentres que a sociedade globalízase e conecta, o 

individuo encérrase máis en si mesmo. Pero á vez non pode 

pasar desapercibido. Faise imposible desaparecer. Nacemos xa 

encaixados nun sistema que nos corrompe.

O rapaz - lobo, o neno salvaxe alimentado polos lobos, en con-

traposición ao rapaz burbulla.

Cada vida, cada realidad particular, tiene mil gritos por todo 

aquello que las atormenta y que acumula con los años. Todo el 

mundo tiene mil razones para gritar en muchos momentos de 

su vida. Pero hay momentos en los que ese grito se une al de 

más gente para hacerse oír juntos. Y juntos cuenta una historia 

muy diferente. Son muchas vidas hablando de un problema 

conjunto. Entonces es la sociedad la que grita. 

Un grito por la libertad. Por la liberación de todo aquello que 

nos oprime y nos dopa. Por nuestras defensas naturales, por 

las pasiones y afectos. Un grito de lucha ante el control que 

ejercen sobre nosotros las pantallas y las imágenes mediáticas 

que no callan jamás. Mientras que la sociedad se globaliza y 

conecta, el individuo se encierra más en sí mismo. Pero a la 

vez no puede pasar desapercibido. Se hace imposible desapa-

recer. Nacemos ya encajados en un sistema que nos corrompe. 

El niño - lobo, el niño salvaje alimentado por los lobos, en 

contraposición al niño burbuja.

O Ouvido (El aullido)
Serie fotográfica composta por 10 obras en tamaño A3

Director do TFG: Jesús Hernández Sánchez
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David Robles Barrios 

Os Cosmólogos Profetas e os Deuses Fórmula é un proxecto que 

se centra na figura do cosmólogo como o profeta do século 

XXI, como punto de partida, para desenvolver a figura do 

artista profeta que, a través dos sentidos, interpreta o uni-

verso desde un punto de vista máis simbólico que pragmáti-

co. Mediante a análise de fórmulas matemáticas (enténdase 

o símbolo polo cal se interpreta o universo), en específico 

aquelas de interese para a mecánica cuántica, pretendo es-

tructurar ideas encamiñadas a suscitar preguntas e respostas 

de cuestións máis humanas que cuánticas. Devandito proxec-

to susténtase nos traballos realizados ao longo do último ano 

e medio e, de momento, consta do desenvolvemento concep-

tual de tres series diferentes. A obra desenvolvida ao longo 

deste ano, e columna vertebral do Traballo de Fin de Grado, 

analiza a probabilidade e incerteza para logo sustentar unha 

serie de pinturas performáticas.

Los Cosmólogos Profetas y los Dioses Fórmula es un proyecto que 

se centra en la figura del cosmólogo como el profeta del si-

glo XXI, como punto de partida, para desarrollar la figura del 

artista profeta que, a través de los sentidos, interpreta el uni-

verso desde un punto de vista más simbólico que pragmático. 

Mediante el análisis de fórmulas matemáticas (entiéndase el 

símbolo por el cual se interpreta el universo), en específico 

aquellas de interés para la mecánica cuántica, pretendo es-

tructurar ideas encaminadas a plantear preguntas y respuestas 

de cuestiones más humanas que cuánticas. Dicho proyecto se 

sustenta en los trabajos realizados a lo largo del último año 

y medio y, de momento, consta del desarrollo conceptual de 

tres series diferentes. La obra desarrollada a lo largo de este 

año, y columna vertebral del Trabajo de Fin de Grado, analiza 

la probabilidad e incertidumbre para luego sustentar una se-

rie de pinturas performáticas.

Los Cosmólogos Profetas y los Dioses Fórmula: 
Probabilidad e Incertidumbre IV y V 

Acríclico e látex sobre lenzo. Pelotas. Audio 
1,80 x 2,30 m. (en parede e en chan) 

Directora do TFG: Loreto Blanco Salgueiro 
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Dana Troiteiro

A través da creación dun espazo pequeno, separado, busco 

xerar un ambiente que difire totalmente do exterior. Entra-

mos sos nun mundo escuro, contenedor dunha estraña fauna 

feita a base de silicona, non está permitido entrar con zapatos 

pero si tocar.

Sen o sentido da vista, o espazo percíbese dunha forma dife-

rente, atopámonos flotando no baleiro ata que o noso corpo 

entra en contacto cos límites ou obxectos que nos rodean, sen 

que o saibamos de antemán. Cando nos atopamos nesta in-

certeza, sen que ninguén ao noso redor nos guíe, empezamos 

a fixarnos máis na nosa contorna. Toda a nosa experiencia 

visual se anula e debemos buscar outras vías para vivir o que 

nos rodea. De aquí é de onde parte o meu traballo, o meu 

obxectivo é crear unha experiencia e conseguilo deixando 

nun segundo plano o sentido da vista.

A través de la creación de un espacio pequeño, separado, 

busco generar un ambiente que difiere totalmente del ex-

terior. Entramos solos en un mundo oscuro, contenedor de 

una extraña fauna hecha a base de silicona, no está permiti-

do entrar con zapatos pero sí tocar.

Sin el sentido de la vista, el espacio se percibe de una forma 

diferente, nos encontramos flotando en el vacío hasta que 

nuestro cuerpo entra en contacto con los límites u objetos 

que nos rodean, sin que lo sepamos de antemano. Cuando 

nos encontramos en esta incertidumbre, sin que nadie a 

nuestro alrededor nos guíe, empezamos a fijarnos más en 

nuestro entorno. Toda nuestra experiencia visual se anula 

y debemos buscar otras vías para vivir lo que nos rodea. De 

aquí es de donde parte mi trabajo, mi objetivo es crear una 

experiencia y conseguirlo dejando en un segundo plano el 

sentido de la vista.

Refugio
Instalación. Silicona, madeira, tea, etc. 

202x138x138 cm
Director do TFG: Juan Loeck
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Alicia Rojas Castro

Cando o momento máis gratificante dunha persoa depende 

do número de seguidores que aproban cada unha das súas 

publicacións diarias en RRSS, cando non existen límites de 

ningún tipo para demostrar que estiveches alí, cando a com-

pañía doutro ser humano faise prescindible, cando renuncias 

á túa intimidade? Pantéxome Somos conscientes? ata onde 

imos chegar? Algo tan inocente como facer, ou facerse unha 

foto, pode converterse no reflexo da deshumanización actual.

O selfie é algo xa coñecido e practicado por todos, polo que 

considero que é a forma máis directa de involucrar ao espec-

tador na miña obra.

Selfi(sh) é unha vídeo instalación composta por un dispositivo 

móbil, un pau de selfie e unha proxección a modo de escena-

rio para as fotografías. A obra está pensada para implicar ao 

espectador, o cal poderá situarse ante o obxectivo da cámara e 

capturar a súa propia instantánea.

A diferenza dos selfies convencionais, as imaxes dos escenarios 

que seleccionei non son complacientes: reflicten catástrofes, 

paisaxes de guerra, realidades incómodas que xeran unha at-

mosfera inquietante que invita a reflexionar e a concienciar 

críticamente ao espectador.

Cuando el momento más gratificante de una persona depende 

del número de seguidores que aprueban cada una de sus publi-

caciones diarias en RRSS, cuando no existen límites de ningún 

tipo para demostrar que estuviste allí, cuando la compañía de 

otro ser humano se hace prescindible, cuando renuncias a tu 

intimidad… Me planteo ¿Somos conscientes? ¿hasta donde va-

mos a llegar? Algo tan inocente como hacer, o hacerse una foto, 

puede convertirse en el reflejo de la deshumanización actual.

El selfie es algo ya conocido y practicado por todos, por lo 

que considero que es la forma más directa de involucrar al 

espectador en mi obra.

Selfi(sh) es una vídeo instalación compuesta por un dispo-

sitivo móvil, un palo de selfie y una proyección a modo de 

escenario para las fotografías. La obra está pensada para im-

plicar al espectador, el cual podrá situarse ante el objetivo de 

la cámara y capturar su propia instantánea.

A diferencia de los selfies convencionales, las imágenes de 

los escenarios que he seleccionado no son complacientes: re-

flejan catástrofes, paisajes de guerra, realidades incómodas 

que generan una atmósfera inquietante que invita a reflexio-

nar y a concienciar críticamente al espectador.

Selfi(sh) Deshumanizados: El triunfo del alter ego
Vídeo instalación consistente nunha proxección 

na parede a modo de fondo e a unha distancia 
de tres metros un dispositivo móbil conectado 

a un pau de selfie por bluetooth
Directora do TFG: Susana Cendán
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Irene Romero

Androginia: Dito dunha persoa: Cuxos trazos externos non se 

corresponden definidamente cos propios do seu sexo.

Na cultura na que vivimos, todo redúcese a conceptos e eti-

quetas, si un individuo sáese do patrón establecido, desbótase, 

rexéitase, non é válido. Unha persoa, debe ser, en primeira 

instancia, home ou muller. Un xogo de parellas. É o resultado 

de aplicar ao home o simbolismo do número dous, fórmula 

principal que disecciona ao mundo en parellas: día e noite, 

macho e femia, luz e sombra, orde e caos.

Estes personaxes borran esa liña que divide as categorías de 

home e muller e desdibuxa os límites entre eles. Non se tra-

ta dun varón feminino ou unha muller masculina, senón que 

existen tantas versións como individuos, e non hai que velo 

de xeito tan rotundo e categórico tal e como estamos afeitos.

Androginia: Dicho de una persona: Cuyos rasgos externos no 

se corresponden definidamente con los propios de su sexo.

En la cultura en la que vivimos, todo se reduce a conceptos 

y etiquetas, si un individuo se sale del patrón establecido, se 

desecha, se rechaza, no es válido. Una persona, debe ser, en 

primera instancia, hombre o mujer. Un juego de parejas. Es 

el resultado de aplicar al hombre el simbolismo del número 

dos, fórmula principal que disecciona al mundo en parejas: 

día y noche, macho y hembra, luz y sombra, orden y caos.

Estos personajes borran esa línea que divide las categorías de 

hombre y mujer y desdibuja los límites entre ellos. No se trata 

de un varón femenino o una mujer masculina, sino que existen 

tantas versiones como individuos, y no hay que verlo de manera 

tan rotunda y categórica tal y como estamos acostumbrados.

Androgyne
Instalación de muñecos bordados de tela tamaño real. 

Instalación de 3m ancho x 3m fondo x 1,70 alto.
Directora do TFG: Almudena Pérez Fariña
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Alexandre Sequeiros Camiña (aseq)

Autorretrato profunda no traballo de experimentación que 

realicei durante os anos da miña formación académica. A pro-

vocación do erro e con iso, a introdución do azar, a multiplici-

dade e a comparación dos diferentes resultados son algunhas 

das constantes que o definen.

É interesante a dualidade existente entre o constante e o cam-

biante, entre a canle e o río. A multiplicidade permite intuir a 

existencia dunha base común e aporta orde ao caos produci-

do pola aparición do azar.

Autorretrato profundiza en el trabajo de experimentación 

que he realizado durante los años de mi formación académi-

ca. La provocación del error y con ello, la introducción del 

azar, la multiplicidad y la comparación de los diferentes resul-

tados son algunas de las constantes que lo definen.

Es interesante la dualidad existente entre lo constante y lo 

cambiante, entre el cauce y el río. La multiplicidad permite 

intuir la existencia de una base común y aporta orden al caos 

producido por la aparición del azar.

Autorretrato
Acrílico sobre papel

1,68 x 2,97 m.
Director do TFG: Ignacio Perez-Jofre
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Claudia Silva González

Quen é máis auténtico: ti ou o teu álter ego? seica ambas cou-

sas non din o mesmo de tí? que é máis real, a identidade que 

nós construímos, a que nos vén dada ou a que percibe o resto? 

Este proxecto dá forma ao “outro eu” de seis de persoas par-

tindo de entrevistas previas nas cales pídeselles unha defini-

ción propia, tanto de si mesmos, como dos suxeitos que for-

man o seu álter ego e a definición do concepto. Isto permite 

diferentes posibilidades de significación e un coñecemento 

moito máis amplo da persoa coa que se vai a tratar, permitin-

do o privilexio de exceder a máscara que lles protexe na súa 

vida diaria.

É unha oportunidade para exhibirse, para mostrar que non 

hai só unha forma correcta de existir, que non hai ser huma-

no idéntico e que a percepción dunha identidade é subxec-

tiva e fácilmente modificada polo seu contexto, pero na que 

existen alternativas.

¿Quién es más auténtico: tú o tu álter ego? ¿acaso ambas co-

sas no dicen lo mismo de tí? ¿qué es más real, la identidad 

que nosotros construimos, la que nos viene dada o la que 

percibe el resto? 

Este proyecto da forma al “otro yo” de seis de personas par-

tiendo de entrevistas previas en las cuales se les pide una 

definición propia, tanto de sí mismos, como de los sujetos 

que forman su álter ego y la definición del concepto. Esto 

permite diferentes posibilidades de significación y un cono-

cimiento mucho más amplio de la persona con la que se va 

a tratar, permitiendo el privilegio de sobrepasar la máscara 

que les protege en su vida diaria. 

Es una oportunidad para exhibirse, para mostrar que no hay 

sólo una forma correcta de existir, que no hay ser humano 

idéntico y que la percepción de una identidad es subjetiva y 

fácilmente modificada por su contexto, pero en la que exis-

ten alternativas.

Yo, tú mismo y tú
Revelado químico. Seis fotografías de 91x 61 cm

Director do TFG: Manuel Sendón Trillo
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Patricia Silván Veiga

Vídeo-instalación na que un dispositivo composto por unha 

mesa negra e unha cadeira, proxecta a súa imaxe especular 

alén de unha lámina do espello reflectante disposta nunha 

caixa de grandes dimensións que representa unha cabina 

espía das que permiten ver sen ser visto. O espectador/a é 

sometido, dun xeito illado e individual, á escenificación dun 

proceso mediante o cal unha figura feminina deixará de ser 

“obxecto de desexo” para converterse nunha “obra de arte” 

que se reapropia da súa sexualidade e trata de romper, usan-

do referentes estéticos que proceden do movemento das Girl 

Power dos anos 70 ou do artista Leigh Bowery, os antigos códi-

gos usados sistemáticamente en torno á idea de muller.

O espectador/a sentado ao extremo da mesa observa sobre 

ela, alén do espello, a colocación dun “bodegón” conformado 

por obxectos e produtos actuais de marcado uso e goce femi-

nino, e iluminado segundo a aparencia xeral que presentan 

os cadros de “natureza morta” do século XVII. Ao cabo de 

varios segundos, un lento fundido fai coincidir o contorno 

dos obxectos do bodegón coa silueta dunha muller, que xorde 

lentamente sobre a mesa nunha pouse próxima ás odaliscas 

representadas na Pintura, ou ás modelos eróticas.

A partir de aquí, a figura feminina, sentándose ao outro ex-

tremo da mesa que o espectador de forma obrigada comparte 

con ela, ve como transforma sucesivamente a súa pouse, o seu 

xesto e aparencia, ata acabar impoñéndose, exposta de pé so-

bre a mesa, como “unha escultura viva” do século XXI.

Vídeo-instalación en la que un dispositivo compuesto por una 

mesa negra y una silla, proyecta su imagen especular al otro 

lado de la una lámina del espejo reflectante dispuesta en una 

caja de grandes dimensiones que representa una cabina espía 

de las que permiten ver sin ser visto. El espectador/a es some-

tido, de una manera aislada e individual, a la escenificación 

de un proceso mediante el cual una figura femenina dejará de 

ser “objeto de deseo” para convertirse en una “obra de arte” 

que se reapropia de su sexualidad y trata de romper, usando 

referentes estéticos que proceden del movimiento de las Girl 

Power de los años 70 o del artista Leigh Bowery, los antiguos 

códigos usados sistemáticamente en torno a la idea de mujer.

El espectador/a sentado al extremo de la mesa observa sobre 

ella, al otro lado del espejo, la colocación de un “bodegón” 

conformado por objetos y productos actuales de marcado uso 

y disfrute femenino, e iluminado según la apariencia general 

que presentan los cuadros de “naturaleza muerta” del siglo 

XVII. Al cabo de varios segundos, un lento fundido hace coin-

cidir el contorno de los objetos del bodegón con la silueta de 

una mujer, que surge lentamente sobre la mesa en una pose 

cercana a las odaliscas representadas en la Pintura, o a las mo-

delos eróticas.

A partir de aquí, la figura femenina, sentándose al otro extre-

mo de la mesa que el espectador de forma obligada comparte 

con ella, ve como transforma sucesivamente su pose, su gesto y 

apariencia, hasta acabar imponiéndose, expuesta de pie sobre 

la mesa, como “una escultura viva” del siglo XXI.

DELIGHTFUL
Video-instalación: Espello enmarcado nunha cabina, 

cadeira, mesa e peana
300 x 90. cm aprox

Directora do TFG: Sol Alonso
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Carla Souto Rodríguez (Carla Souto)

A inherente valoración do espírito corpóreo feminino na súa 

relación co misticismo da natureza. O poema do corpo como 

templo fronte á natureza, desposuído de influencias externas 

e só o sentimento honesto de fascinación ante a intensidade 

cósmica. A muller como creadora da materia dentro das posi-

bilidades de comprensión da natureza.

La inherente valoración del espíritu corpóreo femenino en su 

relación con el misticismo de la naturaleza. El poema del cuer-

po como templo frente a la naturaleza, despojado de influen-

cias externas y solo el sentimiento honesto de fascinación ante 

la intensidad cósmica. La mujer como creadora de la materia 

dentro de las posibilidades de comprensión de la naturaleza

El silencio de las sirenas
Técnica mixta, escaiola e materiais orgánicos

2,45 x 1,22 m. 
Director do TFG: Fernando Casás
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Manolo Suárez

Tres Delicias é unha videoinstalación que combina o vídeo 

coa animación Stop Motion composto por tres actos dispostos 

nun tríptico audiovisual. Cada unha das partes deste tríptico 

mostra unha temporalidade consecutiva con trazos coreográ-

ficos e a medio camiño entre a narrativa convencional e unha 

poética simbólica propia do subxectivismo do século XXI, 

sustentadas na interpretación libre da teoría do Erotismo de 

Georges Bataille. As imaxes transmiten o inevitable proceso 

que sofren o Home e a Muller cando, abandonando a inocen-

cia, son empuxados pola Tentación cara ao “ritual sagrado” do 

erótico. Ascendemos a un macabro espazo onde reina o ocul-

to, a mentira e o fetichismo para provocar o desexo dunha 

éxtase que se alcanza mediante A Violencia. Éros (o home e 

a muller) e Thánatos (a Morte) fúndense no acto final dando 

lugar a un equilibrio perfecto obtido da unión de tres delicias: 

tentación, violencia e morte.

Tres Delicias es una videoinstalación que combina el vídeo con 

la animación Stop Motion compuesta por tres actos dispues-

tos en un tríptico audiovisual. Cada una de las partes de este 

tríptico muestra una temporalidad consecutiva con rasgos co-

reográficos y a medio camino entre la narrativa convencional 

y una poética simbólica propia del subjetivismo del siglo XXI, 

sustentadas en la interpretación libre de la teoría del Erotis-

mo de Georges Bataille. Las imágenes transmiten el inevitable 

proceso que sufren el Hombre y la Mujer cuando, abandonan-

do la inocencia, son empujados por La Tentación hacia el “ri-

tual sagrado” de lo erótico. Ascendemos a un macabro espacio 

donde reina lo oculto, la mentira y el fetichismo para provocar 

el deseo de un éxtasis que se alcanza mediante La Violencia. 

Éros (el hombre y la mujer) y Thánatos (la Muerte) se funden 

en el acto final dando lugar a un equilibrio perfecto obtenido 

de la unión de tres delicias: tentación, violencia y muerte.

TRES DELICIAS
Vídeo Instalación / Proxección sobre pantalla

Directora do TFG: Sol Alonso
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Mar Suárez

Nesta video-instalación preténdese crear unha pequena visi-

ta á intimidade feminina. Para iso sitúase ao espectador no 

papel de voayeur, vendo a vida doutra persoa a través dun 

cristal, que á vez é o seu propio reflexo. Unha metáfora vi-

sual dunha fiestra que funciona como pequena apertura cara 

ao exterior, que impide que nos vexan, e á vez como reflexo 

de nós mesmos.

Aparece unha muller de costas ao espectador, realizando o seu 

show, relacionándose con distintos elementos que destacan a 

dificultade da coreografía. As expectativas son altas, xa que a 

súa intención é realizar un gran espectáculo acorde coas pre-

tensións que o mundo ten para ela, pero ao final o único que 

se percibe é o reflexo dunha muller real.

A cámara, o ollo do asistente, permanece situada no mesmo 

punto intensificando a sensación de vixilancia. Todo iso xoga 

co poder da estética, que é levada ata o extremo para reprodu-

cir o desexo sexual.

En esta video-instalación se pretende crear una pequeña visita 

a la intimidad femenina. Para ello se sitúa al espectador en el 

papel de voayeur, viendo la vida de otra persona a través de un 

cristal, que a la vez es su propio reflejo. Una metáfora visual 

de una ventana que funciona como pequeña apertura hacia el 

exterior, que impide que nos vean, y a la vez como reflejo de 

nosotros mismos.

Aparece una mujer de espaldas al espectador, realizando su 

show, relacionándose con distintos elementos que destacan la 

dificultad de la coreografía. Las expectativas son altas, ya que 

su intención es realizar un gran espectáculo acorde con las 

pretensiones que el mundo tiene para ella, pero al final lo 

único que se percibe es el reflejo de una mujer real.

La cámara, el ojo del asistente, permanece situada en el mis-

mo punto intensificando la sensación de vigilancia. Todo ello 

juega con el poder de la estética, que es llevada hasta el extre-

mo para reproducir el deseo sexual.

CE N´EST PAS UNE FEMME (La ventana como espejo)
Instalación: tres caixas tapizadas de 36 x 26 x 22 cm. 

con tres tablets no seu interior reproducindo tres 
vídeos nos que unha muller de espaldas realiza a 

mesma coreografía con diferentes elementos. 
Espello 170 cm. e largo.

Directora do TFG: Lola Dopico.
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Aitana Tubío Rodríguez

How Much Hype está composto por dous paneles de tea de 

tul colgados do teito ao chan e un terceiro panel de tama-

ño semellante entre eles, neste caso de papel vexetal. Coa 

axuda dunha proxección cruzada crean unha video instala-

ción multipantalla na que amosar ao espectador o preciso 

momento no que unha man inorgánica (gráfico de síntese 

3d) ofrece un envase industrial (Contenedor Neutro; Marca 

Branca) establecido previamente como resposta a unha de-

terminada necesidade.

Nese preciso instante é cando a obra concibida como HYPE 

que na área do márketing é unha estratexia para enfatizar 

unha cousa, ou idea ou produto ata o punto no que os indivi-

duos sintan a irresistible necesidade de consumilo.

Partindo dunha investigación e reflexión sobre o mercado da 

arte, en torno a cuestións como qué compra este mercado?, eu 

podería vender?, isto podería venderse?, en caso afirmativo, a 

que público ou por canto?... percibo certa similitud: “vender” 

(vender a obra de arte) e “venderse” (vender a propia imaxe 

persoal) e, con ambos, creo chegar á conclusión de que “hoxe 

en día todo se vende”.

Superada a barreira do Si ou o Non (en resposta á pregunta 

véndese a Arte?) neste proxecto centreime no Cómo: pode-

ríanse utilizar as mesmas técnicas para vender unha obra de 

arte que a nós mesmos?

How much hype reflexiona sobre a capacidade que temos para 

atopar un baleiro de mercado e aproveitarnos do mesmo para 

captar a atención, tanto do público en relación á Arte como 

das persoas que nos rodean, en relación á imaxe persoal.

How Much Hype está compuesto por dos paneles de tela de 

tul colgados del techo al suelo y un tercer panel de tamaño 

semejante entre ellos, en este caso de papel vegetal. Con la 

ayuda de una proyección cruzada crean una video instalación 

multipantalla en la que se muestra al espectador el preciso 

momento en el que una mano inorgánica (gráfico de síntesis 

3d) ofrece un envase industrial (Contenedor Neutro; Marca 

Blanca) establecido previamente como respuesta a una deter-

minada necesidad.

En ese preciso instante es cuando la obra concebida como 

HYPE que en el área del márketing es una estrategia para en-

fatizar una cosa, o idea o producto hasta el punto en el que 

los individuos sientan la irresistible necesidad de consumirlo.

Partiendo de una investigación y reflexión sobre el mercado 

del arte, en torno a cuestiones como ¿qué compra este merca-

do?, ¿yo podría vender?, ¿esto podría venderse?, en caso afir-

mativo, ¿a qué público o por cuánto?... percibo cierta similitud 

entre dos verbos que describen acciones relacionadas con ese 

ámbito: “vender” (vender la obra de arte) y “venderse” (ven-

der la propia imagen personal) y, con ambos, creo haber llega-

do a la conclusión de que “hoy en día todo se vende”.

Superada la barrera del Sí o el No (en respuesta a la pregun-

ta ¿se vende el Arte?) en este proyecto me he centrado en 

el Cómo: ¿se podrían utilizar las mismas técnicas para vender 

una obra de arte que a nosotros mismos?

How much hype reflexiona sobre la capacidad que tenemos 

para encontrar un vacío de mercado y aprovecharnos del mis-

mo para captar la atención, tanto del público en relación al 

Arte como de las personas que nos rodean, en relación a la 

imagen personal.

How Much Hype
Vídeo instalación multipantalla.

Dúas pantallas de tea de tul colgadas do teitoao chan, conformando 
dúas grandes superficies verticais de 1, 5 m. de ancho x 4 m. de longo e 

enfrentadas acollen a unha terceira do mesmo tamaño de papel vexetal.
Directora do TFG: Sol Alonso
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Nico Ben

Tres Paseos por Kalpä é un conxunto de tres relatos que se des-

envolven en torno a un mesmo espazo. Cada unha das narra-

cións describe as relacións que manteñen tres personaxes di-

ferentes con ese lugar.

O conxunto funciona como un todo, o único protagonista 

nesta historia é Kalpä.

Mediante este traballo pretendo explorar, a través do cómic 

como medio, certas inquietudes relacionadas có meu propio 

inconsciente e o deambular da miña imaxinación á hora de 

compoñer unha historia onde a narración non se desenvolve 

dun xeito convencional.

Ao mesmo tempo, interésame poñer a proba un formato al-

ternativo na edición do cómic, tratando de realizar unha peza 

que se sitúa nun punto intermedio entre o fanzine e o libro 

entendido como obxecto.

Os tres relatos preséntanse impresos en tres libros interdepen-

dientes, cuxo orde de lectura é aleatorio. Estes libros áchanse 

reunidos nunha carpetilla serigrafiada por ambas caras.

Tres Paseos por Kalpä es un conjunto de tres relatos que se de-

sarrollan en torno a un mismo espacio. Cada una de las narra-

ciones describe las relaciones que mantienen tres personajes 

diferentes con ese lugar.

El conjunto funciona como un todo, el único protagonista en 

esta historia es Kalpä.

Mediante este trabajo pretendo explorar, a través del cómic 

como medio, ciertas inquietudes relacionadas con mi propio 

inconsciente y el deambular de mi imaginación a la hora de 

componer una historia donde la narración no se desarrolla de 

un modo convencional.

Al mismo tiempo, me interesa poner a prueba un formato 

alternativo en la edición del cómic, tratando de realizar una 

pieza que se sitúa en un punto intermedio entre el fanzine y el 

libro entendido como objeto.

Los tres relatos se presentan impresos en tres libros interde-

pendientes, cuyo orden de lectura es aleatorio. Estos libros se 

hallan reunidos en una carpetilla serigrafiada por ambas caras.

“Tres Paseos por Kalpä”
Tres libros de 12 páxinas impresos dixitalmente 

(dimensións: 17,5 x 23 cm.), reunidos nun cartafol 
serigrafiado coas mesmas proporcións 

(17,5 x 23 cm. pregada, 35 x 23 cm despregada), 
6 debuxos orixinais (tinta sobre papel, 25 x 32,5 cm.)

Directora do TFG: Mónica Ortúzar
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Con este traballo pretendo presentar ao meu alter ego chama-

do “A” esa parte de min, esa habitante do meu cerebro que 

non consegue saír con letras nin palabras.

Así é ela, e así o seu fogar.

Con este trabajo pretendo presentar a mi alter ego llamado 

“A” esa parte de mí, esa habitante de mi cerebro que no consi-

gue salir con letras ni palabras.

Así es ella, y así su hogar.

A
Papel fotográfico, marco fotográfico, 

60 x 80 cm.
Director do TFG: Fernando Suárez Cabeza
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