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Silvia García González

Decana da Facultade de Belas Artes de 
Pontevedra. Universidade de Vigo.

Esta é xa a cuarta edición da exposición Do 
final e do comezo. Como decana resulta 
moi gratificante ver como se consolidan as 
colaboracións institucionais, non só por formar 
parte dun proceso no que fructifica o traballo 
de todas as persoas implicadas, senón porque 
cobra verdadeiro sentido a idea de comunidade; 
a comunidade universitaria que amosa o seu 
traballo  fora do espazo académico, entra a 
formar parte da realidade próxima e comeza a 
exercitar as competencias adquiridas sitúandose 
agora nun espazo profesional.

É unha fermosa oportunidade esta exposición, 
e non podo deixar de agradecer o traballo 
que levan a cabo as persoas implicadas na 
coordinación, comisariado, montaxe, catálogo e 
comunicación.  Ogallá esta primeira experiencia 
profesional axude a que os nosos graduados/
as miren que o seu traballo forma parte  dun 
contexto que muda, e sintan que teñen un 
futuro por diante. 

A experiencia universitaria non ten porque 
rematar aquí, e temos que tomar conciencia 
de que formamos parte  da sociedade, e  a 
realidade precisa de todo o que nos, dende a 
universidade temos que ofrecer,  ademais do 
coñecemento; hai moito traballo, experiencia e 
gañas de construir novas posibilidades.

Esta es ya la cuarta edición de la exposición 
Do final e do comezo. Como decana resulta 
muy gratificante ver como se consolidan las 
colaboraciones institucionales; no sólo por 
formar parte de un proceso en el que fructifica 
el trabajo de todas las personas implicadas, 
sino porque cobra verdadero sentido la idea 
de comunidad; la comunidad universitaria que 
muestra su trabajo fuera del espacio académico, 
pasa a formar parte de la realidad más próxima 
y comienza a ejercitar las competencias 
adquiridas situándose ahora  en un espacio 
profesional.

Es una hermosa oportunidad esta exposición, 
y no puedo dejar de agradecer el trabajo que 
llevan a cabo las personas implicadas en la 
coordinación, comisariado, montaje, catálogo y 
comunicación. Ojalá esta primera experiencia 
profesional ayude a que los graduados/as vean 
que su trabajo forma parte de un contexto que 
cambia, y sientan que tienen un futuro por 
delante.

La experiencia universitaria no tienen porque 
acabar aquí, y tenemos que tomar conciencia 
de que formamos parte de la sociedad, la 
realidad necesita toso lo que nosotros desde la 
universidad, tenemos que ofrecer, además del 
conocimiento; hay mucho trabajo, experiencia y 
ganas de construir novas posibilidades
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Susana Cendán

Vicedecana de Organización Académica. 
Universidade de Vigo

A ARTE GÚSTAME OU NON ME GUSTA

-Iso tamén o fago eu… 
-Vale, pois véndeo…

Gustaríame comezar este breve relato facendo 
alusión ao grato que me resultou ser a comisaria 
da exposición DO FINAL E DO COMEZO 
2015. Quero agradecerlle a Silvia García, a 
Decana da Facultade, a súa invitación, e animo 
aos meus compañeiros a que se aventuren 
nunha experiencia que merece a pena polo que 
conleva de enriquecemento mutuo. Claro que 
como todo nesta vida o bo o é porque detrás hai 
un equipo humano que funciona. Comezando 
polo persoal que o Pazo da Cultura puxo á nosa 
disposición. Estoume referindo a Paco, o técnico 
de montaxe, e ás coordinadoras da mostra, 
Begoña Paz e Itziar Ezquieta.

Coordinar a un pouco máis de corenta artistas, 
con intereses estéticos dispares, obriga a un 
fino equilibrio na montaxe que Begoña e Itziar 
souberon manexar cunha gran destreza. Hai 
que ter en conta que a exposición organízase 
nun tempo record, prácticamente nunha 
semana, desde que se seleccionan as pezas 
ata que se inaugura. Por iso quero manifestar 
a miña gratitude polo seu traballo: pausado 
dentro das presas, positivo dentro das esixencias, 
equilibrado dentro do caos…

No funcionamento do entramado expositivo 
xogou igualmente un papel importantísimo 
o profesorado que formou parte do comité 
de selección, José Chavete e Javier Tudela. A 
súa experiencia, implicación e capacidade de 
resolución foron determinantes non só para 
axilizar os tempos do proxecto, senón tamén 
para conseguir un resultado equilibrado 
que reflectise a variedade de disciplinas que 
forman parte dos intereses formativos da nosa 
Facultade, intereses que mostran a pluralidade 
de propostas que caracteriza o mapa artístico na 

EL ARTE ME GUSTA O NO ME GUSTA

-Eso también lo hago yo… 
-Vale, pues véndelo…

Me gustaría comenzar este breve relato 
haciendo alusión a lo grato que me resultó ser 
la comisaria de la exposición DEL FINAL Y 
DEL COMIENZO 2015. Quiero agradecerle 
a Silvia García, la Decana de la Facultad, su 
invitación, y animo a mis compañeros a que se 
aventuren en una experiencia que merece la 
pena por lo que conlleva de enriquecimiento 
mutuo. Claro que cómo todo en esta vida 
lo bueno lo es porque detrás hay un equipo 
humano que funciona. Comenzando por el 
personal que el Pazo de la Cultura puso a 
nuestra disposición. Me estoy refiriendo a Paco, 
el técnico de montaje, y a las coordinadoras de 
la muestra, Begoña Paz e Itziar Ezquieta.

Coordinar a un poco más de cuarenta artistas, 
con intereses estéticos dispares, obliga a un 
fino equilibrio en el montaje que Begoña e 
Itziar supieron manejar con una gran destreza. 
Hay que tener en cuenta que la exposición se 
organiza en un tiempo record, prácticamente 
una semana, desde que se seleccionan las 
piezas hasta que se inaugura. Por eso quiero 
manifestar mi gratitud por su trabajo: pausado 
dentro de las prisas, positivo dentro de las 
exigencias, equilibrado dentro del caos…

En el funcionamiento del entramado expositivo 
jugó igualmente un papel importantísimo 
el profesorado que formó parte del comité 
de selección, José Chavete y Javier Tudela. 
Su experiencia, implicación y capacidad de 
resolución fueron determinantes no solo para 
agilizar los tiempos del proyecto, sino también 
para conseguir un resultado equilibrado que 
reflejase la variedad de disciplinas que forman 
parte de los intereses formativos de nuestra 
Facultad, intereses que muestran la pluralidad 
de propuestas que caracteriza el mapa artístico 
en la actualidad.

Vídeo, Fotografía, Ilustración, Pintura, 



1312

actualidade.

Vídeo, Fotografía, Ilustración, Pintura, Debuxo, 
Deseño, Escultura, Instalación… a exposición 
conforma un escaparate no que están 
representados un amplo abanico de disciplinas. 
Con todo hai un dato que considero significativo 
destacar e que, quizais, non se percibe nunha 
primeira ollada. Refírome o laborioso traballo 
de investigación que hai detrás de moitas 
das pezas expostas, complementándoas e 
revalorizándoas. Son testemuña da existencia 
de memorias magníficamente documentadas 
e redactadas que constitúen valiosos puntos 
de partida para investigacións máis profundas 
que, desexo, conclúan en teses doutorais que 
contribúan a cimentar o tecido investigador da 
nosa Facultade.

Titorizar TFG implica un alto grado de 
responsabilidade pero tamén de goce. Guiar 
aos nosos alumnos nun percorrido no que teñen 
que demostrar o asimilado durante os catro 
anos de carreira é unha das experiencias máis 
enriquecedoras do meu traballo como docente. 
Trátase dun camiño cheo de dificultades, 
de avances e retrocesos, pero tamén de 
descubrimentos fascinantes que repercuten 
indudablemente nos resultados.

Desgraciadamente continúan existindo tópicos 
que emborronan a verdadeira dimensión do 
noso traballo e o dos nosos alumnos. Quizais 
por esa relación puramente sensorial que se 
establece coa arte, todo o mundo crese con 
dereito a opinar. E efectivamente son libres 
de facel… e quedarse no territorio da pura 
aparencia.

A creatividade hai que cultivala con procesos 
creativos, contemplativos e intelectuais. 
Movémonos nun espazo tremendamente fráxil 
que nos obriga a estar permanentemente 
alerta... para que non nos devoren os tópicos. 
Os nosos alumnos son profesionais capacitados 
para exercer en ámbitos heterogéneos que teñen 
en común a creatividade. Unha creatividade 
froito do esforzo de catro anos de traballo nos 
que tiveron que compaxinar procesos creativos, 
intelectuais, contemplativos e investigadores. 

O típico tópico que reduce o entendemento da 
arte a un simple “gústame ou non me gusta” 
non ten cabida no noso horizonte formativo. 
A arte é moito máis cun obxecto decorativo. 
Fálanos dunha época, dos seus vaivéns políticos, 
sociais e estéticos, das persoas que viven nela, 
das inquietudes dos artistas e, á vez, a arte fai 
que nos emocionemos. Porque é algo máis 
cunha ferramenta de expresión. É o vehículo 
para o coñecemento e a transformación creativa 
do mundo que nos rodea.

Diso e de moito máis vai este proxecto 
expositivo…

Grazas a tod@s os que mostraron a súa 
dispoñibilidade e entusiasmo por participar nel.

Dibujo, Diseño, Escultura, Instalación… la 
exposición conforma un escaparate en el 
que están representados un amplio abanico 
de disciplinas. Sin embargo hay un dato 
que considero significativo destacar porque, 
quizás, no se percibe a simple vista. Esto es, 
el laborioso trabajo de investigación que hay 
detrás de muchas de las piezas expuestas, 
complementándolas y revalorizándolas. 
Soy testigo de la existencia de memorias 
magníficamente documentadas y redactadas 
que constituyen valiosos puntos de partida 
para investigaciones más profundas que, deseo, 
concluyan en tesis doctorales que contribuyan 
a cimentar el tejido investigador de nuestra 
Facultad.

Tutorizar TFG implica un alto grado de 
responsabilidad pero también de disfrute. 
Guiar a nuestros alumnos en un recorrido 
en el que tienen que demostrar lo asimilado 
durante los cuatro años de carrera es una de las 
experiencias más enriquecedoras de mi trabajo 
como docente. Se trata de un camino lleno de 
dificultades, de avances y de retrocesos, pero 
también de descubrimientos fascinantes que 
repercuten indudablemente en los resultados.

Desgraciadamente continúan existiendo tópicos 
que emborronan la verdadera dimensión de 
nuestro trabajo y el de nuestros alumnos. Quizás 
por esa relación puramente sensorial que se 
establece con el arte, todo el mundo se cree con 
derecho a opinar. Y efectivamente son libres de 
hacerlo… y quedarse en el territorio de la pura 
apariencia.

La creatividad hay que cultivarla con procesos 
creativos, contemplativos e intelectuales. Nos 
movemos en un espacio tremendamente frágil 
que nos obliga a estar permanentemente 
alerta... para que no nos devoren los tópicos. 
Nuestros alumnos son profesionales capacitados 
para ejercer en ámbitos heterogéneos que tienen 
en común a creatividad. Una creatividad fruto 
del esfuerzo de cuatro años de trabajo en los que 
tuvieron que compaginar procesos creativos, 
intelectuales, contemplativos e investigadores. 

El típico tópico que reduce el entendimiento de 
la arte a un simple “me gusta o no me gusta” 
no tiene cabida en nuestro horizonte formativo. 
La arte es mucho más que un objeto decorativo. 

Nos habla de una época, de sus vaivenes 
políticos, sociales y estéticos, de las personas que 
viven en ella, de las inquietudes de los artistas 
y, a la vez, el arte hace que nos emocionemos. 
Porque es algo más que una herramienta de 
expresión. Es el vehículo para el conocimiento 
y la transformación creativa del mundo que nos 
rodea.

De eso y de mucho más va este proyecto 
expositivo…

Gracias a tod@s los que mostraron su 
disponibilidad y entusiasmo por participar en él.
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ALEX é un traballo de realización e 
investigación artística no que non se fai moda 
nin publicidade senón que se crea unha 
identidade utilizando as estratexias de éstas. A 
arte non crea un estereotipo sinon que desvela 
o que hai detrás dos xa creados. Alex busca a 
ruptura do xénero e a igualdade entre ambos 
sexos utilizando o deseño da man de Elena Bello 
Iglesias e a linguaxe audiovisual por parte de 
Belén Andrés Iglesias. Alex é un showroom no 
que conviven o deseño e a linguaxe audiovisual 
unidos por un tema central, a igualdade de 
xénero.

ALEX es un trabajo de realización e 
investigación artística en el que no se hace moda 
ni publicidad sino que se crea una identidad 
utilizando las estrategias de éstas. El arte no 
crea un estereotipo sino que desvela el que hay 
detrás de los ya creados. Alex busca la ruptura 
del género y la igualdad entre ambos sexos 
utilizando el diseño de la mano de Elena Bello 
Iglesias y el lenguaje audiovisual por parte de 
Belén Andrés Iglesias. Alex es un showroom 
en el que conviven el diseño y el lenguaje 
audiovisual unidos por un tema central, la 
igualdad de género.

BELÉN ANDRÉS IGLESIAS & ELENA 
BELLO IGLESIAS
ALEX. Man-Woman-Human
Instalación, medidas variables
Directores do TFG: Ana Soler 
e Fernando SuárezBay&Eby



1918

Isabela Andrés 
Alonso
Transparencias visibles
Cuatricromía sobre vidro
80x60 cm (c/u)
Director do TFG: Jesús Hernández

Este proxecto plasma a visión contemporánea 
do corpo feminino espido na natureza a través 
de certos conceptos que, ainda que clásicos, 
siguen vixentes na actualidade.

Este proyecto plasma la visión contemporánea 
del cuerpo femenino desnudo en la naturaleza a 
través de ciertos conceptos que, aunque clásicos, 
siguen vigentes en la actualidad.
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David Bibián 
Fernández

A lenda do cervo branco
Libro ilustrado. 

Técnica dixital. 52 páxinas. 
19x25 cm

Director do TFG: 
Marcos Dopico

A lenda do cervo branco é unha novela curta 
abarcable no xénero da fantasía medieval, 
con tintes de intriga política, acompañada por 
ilustracións realizadas dixitalmente. No texto 
cóntase a historia de cómo un humilde cazador, 
é sacado pola forza da súa rutina habitual e 
arrastrado ao traicioneiro mundo dos palacios, 
a nobreza e as lendas. Neste ambiente extraño 
para él, o protagonista verase chamado a 
cumprir unha profecía pola cal está destinado 
a salvar o reino, ainda que non da forma que 
cabería esperar.

A historia está construída empregando fórmulas 
narrativas e arquetipos clásicos, que fan crer ao 
espectador que está ante unha obra de ficción 
na que poden anticipar o seu desenvolvemento, 
o cal acentúa o xiro argumental ao final do 
texto. As ilustracións que o acompañan foron 
elaboradas á par que o texto, xurdindo a idea 
para o argumento para a primeira delas. A 
medida que a trama se desenvolvía, a seguinte 
ilustración ía xurdindo, e unha vez concretada, 
sentaba as bases para continuar coa historia, 
creándose un proceso de crecemento orgánico 
e retroalimentado, algo moi pouco habitual e 
alleo na confección de libros deste formato.

La leyenda del ciervo blanco es una novela corta 
abarcable en el género de la fantasía medieval, 
con tintes de intriga política, acompañada por 
ilustraciones realizadas digitalmente. En el 
texto se cuenta la historia de cómo un humilde 
cazador, es sacado por la fuerza de su rutina 
habitual y arrastrado al traicionero mundo de 
los palacios, la nobleza y las leyendas. En este 
ambiente extraño para él, el protagonista se 
verá llamado a cumplir una profecía por la cual 
está destinado a salvar el reino, aunque no de la 
forma que cabría esperar.

La historia está construida empleando fórmulas 
narrativas y arquetipos clásicos, que hacen creer 
al espectador que está ante una obra de ficción 
en la que pueden anticipar su desarrollo, lo cual 
acentúa el giro argumental al final del texto. 
Las ilustraciones que lo acompañan fueron 
elaboradas a la par que el texto, surgiendo la 
idea para el argumento para la primera de 
ellas. A medida que la trama se desarrollaba, 
la siguiente ilustración iba surgiendo, y una vez 
concretada, sentaba las bases para continuar 
con la historia, creándose un proceso de 
crecimiento orgánico y retroalimentado, algo 
muy poco habitual y ajeno en la confección de 
libros de este formato.
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Sheila Broullón 
Dávila Eco de recordos esquecidos

Instalación audiovisual (proxección sobre tea)
300x200cm
Directora do TFG: Sol Alonso

Unha sucesión de planos filmados desde a 
mirada dunha persoa que vai avanzando, ou 
pola contra, retrocedendo na súa memoria a 
través dun estreito corredor, un corredor. A idea 
do corredor concibida como espazo laberíntico, 
está asociada coa forma en que viaxamos de 
xeito constante polo noso cerebro para localizar 
instantes que forman parte doutro tempo. 
Cando os localizamos, preséntanse como unha 
luz procedente dun espazo que actúa como 
contenedor do recordo.

Pero que pasa co que xa non se pode recordar?

Ao final, dámonos conta de que, esa insistencia 
conduciunos ao momento no que, aínda “non 
foramos”. A nosa propia desaparición.

Transmítese a idea de rescatar desde o presente, 
recordos que forman parte do pasado pero que 
se manteñen con vida no noso interior. Isto é: a 
acción de recordar e, así mesmo, a necesidade 
constante de volver ao pasado rememorando 
a infancia. Relacionando con ela as accións 
que van quedando no esquecemento e nosa 
propia disolución. No afán por recordar o noso 
nacemento asistimos á nosa “morte”.

Este proxecto está realizado a partir dun 
interese de autobúsqueda profundando nos 
sentimentos e as emocións para levar a cabo 
unha obra audiovisual autobiográfica.

Una sucesión de planos filmados desde la 
mirada de una persona que va avanzando, o 
por el contrario, retrocediendo en su memoria a 
través de un estrecho pasillo, un pasillo. La idea 
del pasillo concebida como espacio laberíntico, 
está asociada con la forma en que viajamos de 
manera constante por nuestro cerebro para 
localizar instantes que forman parte de otro 
tiempo. Cuando los localizamos, se presentan 
como una luz procedente de un espacio que 
actúa como contenedor del recuerdo.

Pero ¿que pasa con lo que ya no se pode 
recordar?

Al final, nos damos cuenta de que, esa 
insistencia los condujo al punto en el que, 
aun “no habíamos sido”. Nuestra propia 
desaparición.

Se transmite la idea de rescatar desde lo 
presente, recuerdos que forman parte del 
pasado pero que se mantienen con vida en 
nuestro interior. Esto es: la acción de recordar 
y, asimismo, la necesidad constante de volver al 
pasado rememorando la infancia. Relacionando 
con ella las acciones que van quedando en el 
olvido y nuestra propia disolución. En el afán 
por recordar nuestro nacimiento asistimos a 
nuestra “muerte”.

Este proyecto está realizado a partir de un 
interés de autobúsqueda ahondando en los 
sentimientos y las emociones para llevar a cabo 
una obra audiovisual autobiográfica.
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Enma 
Castañeiras 
Martínez
Despóis de todo
Libro. Deseño gráfico
21x15cm
Director do TFG: Marcos Dopico

Trátase dun proxecto de deseño editorial 
que xurde do concepto de crear un diario 
emocional. Isto utilízase en psicoloxía e consiste 
no rexistro sistemático das boas emocións 
experimentadas a través de feitos, acumulando 
frases de vivencias que fagan sentir ben á 
persoa.

Neste caso, non se tratará o diario de forma 
persoal, senón que se creará un formato 
universal a través do deseño gráfico, que poida 
servir para todo o mundo.

Se trata de un proyecto de diseño editorial 
que surge del concepto de crear un diario 
emocional. Esto se utiliza en psicología y 
consiste en el registro sistemático de las buenas 
emociones experimentadas a través de hechos, 
acumulando frases de vivencias que hagan sentir 
bien a la persona.

En este caso, no se tratará el diario de forma 
personal, sino que se creará un formato 
universal a través del diseño gráfico, que pueda 
servir para todo el mundo.
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Elisabeth María 
Cereijo Martín

Patrimonio
Pezas de barro branco cocido
Medidas variables
Directora do TFG: Isabel Rueda

Polos meus traumas. 
Polo odio ao meu pai. 
Polo amor á miña nai. 
Polo resentimento. 
Pola escultura. 
Achégome a Bourgueois. 
Polo amor á miña nai. 
Polo amor ao min mesma. 
Polo esquecemento. 
Polo perdón. 
Por reencontrarme. 
Por axudar á miña nai a esquecer, perdoar, 
reencontrarse e amar. 
Polos traumas. 
Polo odio ao pai. 
Polo amor á nai. 
Polo resentimento. 
Pola escultura. 
Polo amor ás nais. 
Polo amor a nós mesmas. 
Polo esquecemento. 
Polo perdón. 
Por reencontrarnos. 
Por axudar a esquecer, perdoar, reencontrarse e 
amar. 
Afástome de Bourgeois.

Por mis traumas. 
Por el odio a mi padre. 
Por el amor a mi madre. 
Por el resentimiento. 
Por la escultura. 
Me acerco a Bourgueois. 
Por el amor a mi madre. 
Por el amor a mi misma. 
Por el olvido. 
Por el perdón. 
Por reencontrarme. 
Por ayudar a mi madre a olvidar, perdonar, 
reencontrarse y amar. 
Por los traumas. 
Por el odio al padre. 
Por el amor a la madre. 
Por el resentimiento. 
Por la escultura. 
Por el amor a las madres. 
Por el amor a nosotras mismas. 
Por el olvido. 
Por el perdón. 
Por reencontrarnos. 
Por ayudar a olvidar, perdonar, reencontrarse y 
amar. 
Me alejo de Bourgeois.
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Noemí Cobas 
Campos

#OOTD
Fotografías

20x29 cm (c/u)
Director do TFG: Fernando Suárez

Partindo do punto de vista dos feísmos 
arquitectónicos chego á conclusión de que 
son síntoma dunha forma de vida que afecta 
a outras áreas ademáis da arquitectónica. 
Pretendo aquí documentar unha desas áreas, a 
téxtil, dun xeito dignificador.

Para documentar este estilo de vida utilizo 
unha fotografía con aire documental pero á vez 
cercana, sendo parte deste traballo a interacción 
coas persoas fotografíadas. Parte deste traballo 
consistirá na difusión do mesmo nas RRSS, 
intentando chegar así á xente máis allea a esta 
realidade, fortalecendo a intención divulgativa e 
dignificadora.

Partiendo del punto de vista de los feísmos 
arquitectónicos llego a la conclusión de que son 
síntoma de una forma de vida que afecta a otras 
áreas ademáis de la arquitectónica. Pretendo 
aquí documentar una de esas áreas, la textil, de 
una manera dignificadora.

Para documentar este estilo de vida utilizo 
una fotografía con aire documental pero a la 
vez cercana, siendo parte de este trabajo la 
interacción con las personas fotografiadas. 
Parte de este trabajo consistirá en la difusión del 
mismo en las RRSS, intentando llegar así a la 
gente más ajena a esta realidad, fortaleciendo la 
intención divulgativa y dignificadora.
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Yolanda Covelo 
Tapioles

OCULUS
2 libros con debuxo dixital

14,8x21 cm
17 ilustracións en tinta

29,7x42 cm (c/u)
Directora do TFG: Anne Heyvaert

¨Oculus¨ é un proxecto de debuxo que 
mostra un mundo ficticio a partir de sucesos 
importantes da miña vida. A creación dos 
personaxes e da trama representados no meu 
traballo parten da aparición e tratamento do 
aneurisma cerebral que sufriu a miña nai e 
conseguiu superar hai pouco. A partir desta 
experiencia traumática xérase dentro de min 
unha historia imaxinaria que simboliza o 
vencimiento da enfermidade. Para iso creo un 
mundo ficticio, chamado ¨Oculus¨, que consta 
de dúas tribus: a tribu do clan de “Cabeza 
de Rana¨ que representa ao conxunto de 
convalecentes do hospital e o clan da ¨Mosca¨ 
que representa a enfermidade. O traballo 
se formaliza nunha serie de debuxos e dun 
pequeno libro, conto ilustrado, utilizando unha 
liña expresiva e unha estética de referencia tribal 
e primitiva. Emprendín este traballo creativo 
coa idea de afrontar mellor o proceso de 
ansiedade desenvolvido durante ese momento 
da miña vida. A creación deste mundo poderá 
serme útil para afrontar futuros problemas 
de forma similar. É un traballo aberto que 
nun futuro pode seguir desenvolvendo novos 
personaxes e vías de expresión.

¨Oculus¨ es un proyecto de dibujo que 
muestra un mundo ficticio a partir de sucesos 
importantes de mi vida. La creación de los 
personajes y de la trama representados en mi 
trabajo parten de la aparición y tratamiento 
del aneurisma cerebral que sufrió mi madre 
y consiguió superar hace poco. A partir de 
esta experiencia traumática se genera dentro 
de mí una historia imaginaria que simboliza 
el vencimiento de la enfermedad. Para eso 
creo un mundo ficticio, llamado ¨Oculus¨, 
que consta de dos tribus: la tribu del clan de 
“Cabeza de Rana” que representa al conjunto 
de convalecientes del hospital y el clan de la 
“Mosca” que representa la enfermedad. El 
trabajo se formaliza en una serie de dibujos y de 
un pequeño libro, cuento ilustrado, utilizando 
una línea expresiva y una estética de referencia 
tribal y primitiva. Emprendí este trabajo 
creativo con la idea de afrontar mejor el proceso 
de ansiedad desarrollado durante ese momento 
de mi vida. La creación de este mundo podrá 
serme útil para afrontar futuros problemas de 
forma similar. Es un trabajo abierto que en 
un futuro puede seguir desarrollando nuevos 
personajes y vías de expresión.
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Belén DizJuncal
Azul
Bolígrafo sobre papel
14,9x20,3 cm (corpos)
15,2x29,6 cm/20,3x29,6 cm/20,3x29,6 cm (retratos)
Director do TFG: Nono Bandera

Azul é un proxecto de ilustración que ten por 
temática o erotismo. A través dunha serie 
de debuxos realizados con bolígrafo BIC, 
preténdese representar a beleza e sensualidade 
da muller por medio de escenas onde o cabelo, 
o corpo e as expresións faciales retrátanse como 
elementos cunha profunda carga erótica.

A intención é resaltar a importancia do 
instante único, a partir dun achegamento á 
intimidade dos suxeitos retratados, extraendo 
eses momentos puntuais do ámbito privado 
para volvelos algo público, o que permitirá 
ao espectador sumirse en ambos conceptos 
simultáneamente.

A obra constrúese a partir dunha relación entre 
dous enfoques diferentes pero complementarios 
dun mesmo tema. O primeiro deles aludindo 
á individualidade do suxeito como elemento 
intrínseco neste punto de vista, mentres que 
o segundo caracterízase pola expresión en 
si mesma da temática mediante a aparente 
ausencia desa singularidade.

Azul es un proyecto de ilustración que tiene 
por temática el erotismo. A través de una serie 
de dibujos realizados con bolígrafo BIC, se 
pretende representar la belleza y sensualidad de 
la mujer por medio de escenas donde el cabello, 
el cuerpo y las expresiones faciales se retratan 
como elementos con una profunda carga 
erótica.

La intención es resaltar la importancia del 
instante único, a partir de un acercamiento a la 
intimidad de los sujetos retratados, extrayendo 
esos momentos puntuales del ámbito privado 
para volverlos algo público, lo que permitirá 
al espectador sumirse en ambos conceptos 
simultáneamente.

La obra se construye a partir de una 
relación entre dos enfoques diferentes pero 
complementarios de un mismo tema. El primero 
de ellos aludiendo a la individualidad del sujeto 
como elemento intrínseco en este punto de vista, 
mientras que el segundo se caracteriza por la 
expresión en sí misma de la temática mediante 
la aparente ausencia de esa singularidad.
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Andrea 
Domínguez 
Torres

O feo como forma bela
Produción audiovisual en 

proxección bucle
4´29´´

1280x720p 25fps.Cor.
Película de Quicktime.

Códec:H.264
HD/PAL. Estéreo 48kHz.

Directora do TFG: Sol Alonso

O feo como forma bela, é unha montaxe 
audiovisual no que se pode ver a representación 
idealizada do exhausto abandono da beleza nas 
formas nobres e regulares da Venus de Milo, que 
dan vida a unha bela fealdade.

Unha reflexión estética sobre a proximidade 
entre o belo e o feo abordando temas como a 
fascinación que sentimos pola contemplación das 
imaxes terribles e horrendas

A fealdade xorde no proceso intermedio, no feito 
de recordar a imaxe, perfectamente bela, da que 
partimos pero, tanto o principio como o fin, son 
igual de belos.

Lo feo como forma bella, es un montaje 
audiovisual en el que se puede ver la 
representación idealizada del exhausto abandono 
de la belleza en las formas nobles y regulares de la 
Venus de Milo, que dan vida a una bella fealdad.

Una reflexión estética sobre la cercanía entre lo 
bello y el feo abordando temas como la fascinación 
que sentimos por la contemplación de las 
imágenes terribles y horrendas.

La fealdad surge en el proceso intermedio, en el 
hecho de recordar la imagen, perfectamente bella, 
de la que partimos pero, tanto el principio como el 
fin, son igual de bellos.
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Jennifer 
Espiñeira 
Bartomé 508

Debuxo sobre parede
Medidas variables
Director do TFG: Nono Bandera

508 é un proxecto no que se fai unha homenaxe 
á figura da femme fatale, especialmente a aquela 
que apareceu no ámbito cinematográfico e, 
concretamente, a Anna Karina, a principal 
musa e femme fatale das películas do cineasta 
Jean-Luc Godard.

A obra artística xérase a partir dunha selección 
de fragmentos dalgunhas das súas primeiras 
películas adaptados ó debuxo como medio 
expresivo. En certa medida, unha apropiación 
de imaxes preexistentes que plantexa aportar 
unha resignación nova á obra do director de 
cine.

508 es un proyecto en el que se hace un 
homenaje a la figura de la femme fatale, 
especialmente a aquella que apareció en el 
ámbito cinematográfico y, concretamente, a 
Anna Karina, la principal musa y femme fatale 
de las películas del cineasta Jean-Luc Godard.

La obra artística se genera a partir de una 
selección de fragmentos de algunas de sus 
primeras películas adaptados al dibujo como 
medio expresivo. En cierta medida, una 
apropiación de imágenes preexistentes que 
plantea aportar una resignación nueva a la obra 
del director de cine.
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Unha peza non debe estar preparada de 
antemán, debe crecer de forma orgánica, como 
acumulación de xestos improvisados, erros e 
a solución dos mesmos... Cando se mire de 
novo, haberá unha chea de sorpresas, fallos, 
novas superficies que son o froito de sensacións, 
permitindo así, unha investigación de reaccións 
inesperadas, novos materiais, novas enerxías 
que producen a excitación necesaria, para a 
creación da peza seguinte, prodúcese o incrible, 
o sugoi, o sublime. Non é posible xulgar algo 
novo que se escapa á vontade mesma, e é un 
deber conservalo, comprendelo e consentilo, 
pero nunca tratar de domalo, dese modo 
perdería a súa divinidade

Una pieza no debe estar preparada de 
antemano, debe crecer de forma orgánica, 
como acumulación de gestos improvisados, 
errores y la solución de los mismos... Cuando se 
mire de nuevo, habrá un montón de sorpresas, 
fallos, nuevas superficies que son el fruto de 
sensaciones, permitiendo así, una investigación 
de reacciones inesperadas, nuevos materiales, 
nuevas energías que producen la excitación 
necesaria, para la creación de la pieza siguiente, 
se produce el increíble, el sugoi, lo sublime. No 
es posible juzgar algo nuevo que se escapa a 
la voluntad misma, y es un deber conservarlo, 
comprenderlo y consentirlo, pero nunca tratar 
de domarlo, de ese modo perdería su divinidad.

An
a 

Fe
rn

án
de

z 
Ba

rr
ei

ro
Sú

bd
ita

s: 
B

uk
ca

ke
 (s

er
ie)

Po
lie

til
en

o 
ex

pa
nd

id
o,

 c
em

en
to

 b
ra

nc
o,

 p
ur

pu
ri

na
 tr

an
slú

ci
da

 e
n 

po
lv

o,
 r

es
in

a 
de

 p
ol

ié
st

er
, c

ai
xa

 d
e 

ca
rt

ón
 e

 p
el

uc
a

58
x1

98
x4

7 
cm

D
ir

ec
to

r 
do

 T
FG

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
R

om
án



4140

Amparo 
Fernández 
Fernández

Nidometrías
Dixitalizacións de ilustracións en tinta e niños

29,7x42 cm
Directora do TFG: Araceli Liste

As Nidometrías son lugares que envolven ao 
individuo, invisibles para todos menos para 
as persoas máis próximas a él. Partindo dos 
datos individuais, crearase unha ilustración 
que fará visible a Nidometría. Coas respostas 
ás preguntas e as imaxes do protagonista, se 
contruirá a Nidometría.

Las Nidometrías son lugares que envuelven al 
individuo, invisibles para todos menos para las 
personas más próximas a él. Partiendo de los 
datos individuales, se creará una ilustración que 
hará visible a Nidometría. Con las respuestas a 
las preguntas y las imágenes del protagonista, se 
contruirá la Nidometría.
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Tamara 
Fernández 
Mariñas
Serie_ Debuxando: Paisaxes de Sucesos
Sen título
Grafito de cor branca e cores sobre papel satinado negro
Medidas variables
Director do TFG: Jesús Hernández

Proxecto de debuxo onde establécese unha 
dialéctica entre pares opostos, amosando 
paisaxes subxectivas e de ensoñacións, 
desdibuxando os límites entre  figuración 
e abstración. Imáxenes que son nadas do 
surrealismo subxectivo e o minimalismo.

Proyecto de dibujo donde se establece una 
dialéctica entre pares contrarios, mostrando 
paisajes subjectivos y de ensoñaciones, 
desdibujando los límites entre figuración y 
abstracción. Imágenes que son nacidas del 
surrealismo subjetivo y el minimalismo.
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‘’Oda ao Inferno’’ é unha libre 
interpretación, en forma de instalación da 
obra escrita por Dante Alghieri ‘’A Divina 
Comedia’’, máis concretamente da pasaxe 
na que Dante percorre e describe o Inferno.

“Oda al Infierno” es una libre interpretación, 
en forma de instalación de la obra escrita por 
Dante Alghieri. “La divina Comedia”, más 
concretamente del pasaje en el que Dante 
recorre y describe el Infierno.
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Sen título
Pintura dixital. Impresión en 

cartón pluma
125x95 cm

Directora do TFG: Araceli Liste

A imaxe convertida en ‘ente’, ou forma 
abstracta-narrativa que responde aos 
interrogantes sobre a realidade, a verdade, o 
home…

La imagen convertida en “ente”, o forma 
abstracta-narrativa que responde a los 
interrogantes sobre la realidad, la verdad, el 
hombre…

Jenifer 
Fernández 
Sabarís
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PO-313
Fotografías impresas sobre papel plóter de 330 gr
108x74,23 cm
Director do TFG: Manuel Sendón

A partir dunha viaxe que fago todos os días, 
xurdiu un proxecto de fotografía chamado PO 
-313. Unha estrada que percorro dende fai anos, 
o cal fixo que tivera un valor persoal diferente 
e que a percibira dunha maneira especial e 
me interesase por ela. Nun libro de fotografías 
en branco e negro rexistro a experiencia desta 
viaxe en coche, fixándome no entorno natural e 
a intervención do home e como este transforma 
o territorio e ó mesmo tempo se mimetiza, por 
tanto, trato de captar as caracterÍsticas propias 
que describen un contexto e lugar concreto.

A partir de un viaje que hago todos los días, 
surgió un proyecto de fotografía llamado PO-
313. Una carretera que recorro desde hace 
años, lo cual hizo que tuviese un valor personal 
diferente y que la percibiese de una manera 
especial y me interesase por ella. En un libro 
de fotografías en blanco y negro registro la 
experiencia de este viaje en coche, fijándome en 
el entorno natural y la intervención del hombre 
y como este transforma el territorio y al mismo 
tiempo se mimetiza, por tanto, trato de captar 
las características propias que describen un 
contexto y lugar concreto.
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Gabriel Gallego 
Padín

Diccionario ilustrado
Libro ilustrado. Serigrafía sobre papel de 185 gr

32x32 cm
Director do TFG: Nono Bandera

O meu proxecto trata da relación entre a 
ilustración con técnicas dixitais e métodos de 
produción tradicionais (serigrafía).

Na última década, o mundo dixital comeza 
a estar presente no mundo da arte, pero 
a ilustración e o deseño gráfico son dúas 
disciplinas que están en constante debate. 
Ademais, no campo de producción en masa, 
as novas tecnoloxías abarcan a maior parte do 
terreo, deixando a produción manual obsoleta.

Decidín facer un libro ilustrado con imaxes 
dixitais- ilustracións, principalmente para 
representar as novas técnicas do mundo dixital, 
pero sen deixar de lado os métodos tradicionais, 
que fan que imaxes teñan unha estética máis 
persoal.

O tema das imaxes é un conxunto de palabras 
das que mostro a miña propia visión, como un 
conxunto de valores os cales me levaron a esas 
representacións, explicadas ao final do libro 
nun glosario. Deste xeito, expoño algúns dos 
meus traballos gráficos, e o meu estilo como 
ilustrador.

Mi proyecto trata de la relación entre la 
ilustración con técnicas digitales y métodos de 
producción tradicionales (serigrafía).

En la última década, el mundo digital comienza 
a estar presente en el mundo del arte, pero la 
ilustración y el diseño gráfico son dos disciplinas 
que están en constante debate. Además, en 
el campo de producción en masa, las nuevas 
tecnologías abarcan la mayor parte del terreno, 
dejando la producción manual obsoleta.

Decidí hacer un libro ilustrado con imágenes 
digitales- ilustraciones, principalmente para 
representar las noticias técnicas del mundo 
digital, pero sin dejar de lado los métodos 
tradicionales, que hacen que imágenes tengan 
una estética más personal.

El tema de las imágenes es un conjunto de 
palabras de las que muestro mi propia visión, 
como un conjunto de valores los cuáles me 
llevaron la esas representaciones, explicadas 
al final del libro en un glosario. De este modo, 
expongo algunos de mis trabajos gráficos, y mi 
estilo como ilustrador.
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Carlos 
González 
Rodríguez Un monstro acotado

Instalación
Medidas variables
Directora do TFG: Loreto Blanco

A instalación é unha variable do “cadáver 
exquisito” que inclúe un armazón de catro 
caras que amosan composicións diversas 
dependendo do punto de vista do espectador, 
e na parede, cinco planchas cuadriculadas que 
buscan dinámicamente os seus nexos nunha 
cuadrícula maior. No chan, uns conxuntos de 
cubos que son resultado do xogo pedagóxico 
cun grupo de estudiantes aos que se propuxo 
ao azar, e non a técnica, como estímulo inicial: 
todo elo enlazado cun audiovisual que plasma o 
percorrido procesual ao compás da música dun 
chelo. Todas as colaboracións neste gran puzle 
parecen ser válidas e configuran este “Monstro 
acotado”.

La instalación es una variable del “cadáver 
exquisito” que incluye un armazón de cuatro 
caras que muestran composiciones diversas 
dependiendo del punto de vista del espectador, 
y en la pared, cinco planchas cuadriculadas 
que buscan dinámicamente sus nexos en 
una cuadrícula mayor. En el suelo, unos 
conjuntos de cubos que son resultado del juego 
pedagógico con un grupo de estudiantes a los 
que se propuso al azar, y no la técnica, como 
estímulo inicial: todo ello enlazado con un 
audiovisual que plasma el recorrido procesual 
al compás de la música de un chelo. Todas las 
colaboraciones en este gran puzle parecen ser 
válidas y configuran este “Monstruo acotado”
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Mateo 
GUerreiro 
Rodríguez
Añoranza de Mírrodin
Fotografía dixital en papel Fujifilm mate montado sobre PVC 
expandido
42x63 cm (c/u)
Director do TFG: Xoán Anleo

Añoranza de Mírrodin é un proxecto fotográfico 
en base a unha viaxe realizada a través dun 
mundo máxico e habitado por artefactos. 
Digo un mundo máxico pois o que impulsa 
este traballo son a imaxinación e os soños. Iso 
mesmo é Mírrodin, o desexo de evadirse da 
nosa realidade, de perderse e de encontrarse 
en enclaves que, por ter un encanto especial, 
o permiten. Como unha búsqueda.  Entón, 
o obxectivo do proxecto é algo muy persoal. 
Descubrir mapas, afrontar peligros, traspasar 
muros, acercarse ás pequenas cousas, 
encontrarse e sentir. Sentir. Ese é o obxectivo 
de Añoranza de Mírrodin. O resultado é unha 
serie formada por un total de cinco fotografías 
moi selectas de entre todo o amplo abanico de 
material do que se dispoñía e que ó seu tempo 
poñen un punto nesta viaxe que para nada é 
final.

Añoranza de Mírrodin es un proyecto 
fotográfico en base a un viaje realizado a través 
de un mundo mágico y habitado por artefactos. 
Digo un mundo mágico pues lo que impulsa 
este trabajo son la imaginación y los sueños. 
Eso mismo es Mírrodin, el deseo de evadirse de 
nuestra realidad, de perderse y de encontrarse 
en enclaves que, por tener un encanto especial, 
lo permiten. Como una búsqueda. Entonces, 
el objetivo del proyecto es algo muy personal. 
Descubrir mapas, afrontar peligros, traspasar 
muros, acercarse a las pequeñas cosas, 
encontrarse y sentir. Sentir. Ese es el objetivo 
de Añoranza de Mírrodin. El resultado es una 
serie formada por un total de cinco fotografías 
muy selectas de entre todo el amplio abanico de 
material del que se disponía y que a su tiempo 
ponen un punto en este viaje que para nada es 
final. 
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Sandra Iglesias 
Comesaña Signed by

Instalación audiovisual de 3 canles
Medidas variables
Directora do TFG: Sol Alonso

Non podemos deixar de preguntarnos se o 
coñecemento dun mesmo prodúcese dende 
o interior da propia consciencia ou dende un 
punto fora dos seu límites. Unha persoa por sí 
soa non existiría, precisa ser interpretada para 
ser concebida, para comprenderse a sí mesma.

Signed by é o equilibrio necesario entre ‘persoa’ 
e intérprete para considerar a posibilidade do 
individuo, dotando a un conxunto de entes sen 
identidade e carentes de vontade a capacidade 
de autorreferencia, explorando dunha forma 
intuitiva os límites do que é real e do que é 
ficción.

O Corpo, o Reflexo, a Sombra e a Pegada 
dialogan e se recoñecen a sí mesmos a través 
da mirada, o xesto ou a palabra, deixando á 
dúbida a interpretación e a espontaneidade do 
individuo.

No podemos dejar de preguntarnos si el 
conocimiento de uno mismo se produce desde 
el interior de la propia consciencia o desde un 
punto fuera de su límites. Una persona por sí 
sola no existiría, necesita ser interpretada para 
ser concebida, para comprenderse a sí misma.

Signed by es el equilibrio necesario entre 
“persona” e intérprete para considerar la 
posibilidad del individuo, dotando a un 
conjunto de entes sin identidad y carentes 
de voluntad la capacidad de autorreferencia, 
explorando de una forma intuitiva los límites del 
que es real y del que es ficción.

El Cuerpo, el Reflejo, la Sombra y la Huella 
dialogan y se reconocen a sí mismos a través de 
la mirada, el gesto o la palabra, dejando a la 
duda la interpretación y la espontaneidad del 
individuo.



5958

Alejandra Lago 
Alejandre
Hyphe
Redes, pezas anudadas e tecidas
Medidas Variables
Debuxo mural
Medidas variables
Directoras do TFG: Almudena Fernández e Anne Heyvaert

Interésanme os instantes que nos fan ser como e 
quen somos: a nosa relación co que nos rodea. 
O cotián. O conxunto de momentos, que nos 
van definindo a cada un de nos como seres 
únicos, imaxínoos baixo a aparencia de fíos, 
cintas que se van anudando, enlazando unhas a 
outras, conformando finalmente unha sorte de 
rede ou redes.

A miña intención é reflectir ese mundo de 
conexións poñendo en relevo a relación que 
existe entre o acto de escribir e o de tecer. 
Dalgún xeito o artista, manexando diferentes 
materiais e técnicas, tamén dalgunha forma 
tece, anuda os materiais cos que traballa, 
intentando crear un sentido.

Sentido que de igual forma busca alguén cando 
escribe.

Me interesan los instantes que nos hacen ser 
cómo y quién somos: nuestra relación con 
lo que nos rodea. Lo cotidiano. El conjunto 
de momentos, que nós van definiendo a 
cada uno de nosotros como seres únicos, los 
imagino bajo la apariencia de hilos, cintas 
que se van anudando, enlazando unas a otras, 
conformando finalmente una suerte de red o 
redes.

Mi intención es reflejar ese mundo de 
conexiones poniendo en relieve la relación que 
existe entre el acto de escribir y el de tejer. De 
alguna manera el artista, manejando diferentes 
materiales y técnicas, también de alguna forma 
teje, anuda los materiales con los que trabaja, 
intentando crear un sentido.

Sentido que de igual forma busca alguien 
cuando escribe.



6160

Cristina Lago 
Pérez Peter Pan ou o mundo da moralidade ambivalente (serie)

Acuarela, tinta china, cera e acrílico sobre papel
Medidas variables
Directora do TFG: Susana Cendán

“Peter Pan ou o mundo da moralidad 
ambivalente” é un proxecto que ten como 
principal obxectivo recuperar a novela Peter 
Pan, de J.M. Barrie, e abrir novas liñas de 
interpretación.

A serie que compón o meu proxecto é un 
reflexo do universo persoal que para min evoca 
a historia de Barrie. Recolle a esencia escura e 
melancólica que impera na obra orixinal, pero 
que caeu no esquecemento, sepultada pola fama 
da versión de Disney, que a desposuíu de todo o 
seu interese psicoanalítico.

Na miña versión, a illa de Nunca Xamáis é 
o soño Freudiano, onde un neno pode matar, 
casarse ou cometer todo tipo de atrocidades 
con total impunidade. Ademáis, na miña obra 
reflíctese que o conflito Peter Pan/Garfio vai 
moito máis alá dun simple conflito xeneracional 
para dar paso á eterna batalla entre a natureza 
humana (personificada aquí na figura de Peter 
Pan) e a razón (personificada polo Capitán 
Garfio, que trata de dominar esta natureza 
mediante a educación).

“Peter Pan o el mundo de la moralidad 
ambivalente” es un proyecto que tiene como 
principal objetivo recuperar la novela Peter 
Pan, de J.M. Barrie, y abrir nuevas líneas de 
interpretación.

La serie que compone mi proyecto es un reflejo 
del universo personal que para mí evoca la 
historia de Barrie. Recoge la esencia oscura y 
melancólica que impera en la obra original, 
pero que cayó en el olvido, sepultada por la 
fama de la versión de Disney, que la despojó de 
todo su interés psicoanalítico.

En mi versión, la isla de Nunca Jamás es el 
sueño Freudiano, donde un niño puede matar, 
casarse o cometer todo tipo de atrocidades con 
total impunidad. Ademáis, en mi obra se refleja 
que el conflicto Peter Pan/Garfio va mucho más 
allá de un simple conflicto generacional para 
dar paso a la eterna batalla entre la naturaleza 
humana (personificada aquí en la figura de Peter 
Pan) y la razón (personificada por el Capitán 
Garfio, que trata de dominar esta naturaleza 
mediante la educación).



6362

Pablo Lado 
Vidal A presenza do tempo

Óleo sobre lenzo
65x54 cm
Directora do TFG: Mónica Ortúzar

A obra consta dunha serie de retratos a óleo de 
temática referente ó tempo e á sensación que 
lle transmite ó autor. Trátase na obra sobre o 
tempo e sobre como condensalo nunha sóa 
imaxe onde se perciban varios instantes sobre 
a mesma figura. Preténdese crear un presente 
ampliado e acoplado así como a interpretación 
deste polo autor. A sensación que transmite 
a imaxe é a protagonista, evitando imaxes 
narrativas ou calquer outra cousa que non sexan 
o tempo do retratado a través do artista.  

La obra consta de una serie de retratos a óleo de 
temática referente al tiempo y a la sensación que 
le transmite al autor. Se trata en la obra sobre el 
tiempo y sobre cómo condensarlo en una sola 
imagen donde se perciban varios instantes sobre 
la misma figura. Se pretende crear un presente 
ampliado y acoplado así como la interpretación 
de este por el autor. La sensación que transmite 
la imagen es la protagonista, evitando imágenes 
narrativas o cualquier otra cosa que no sean el 
tiempo del retratado a través del artista. 
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BURN, WITCH, BURN!
Impresión dixital sobre papel de libreta
20,5x14,8 cm (c/u)
Directora do TFG: Susana Cendán

A figura da bruxa e a súa construcción cultural 
é un traballo de investigación e creación no 
que se revisa a figura da bruxa desde diferentes 
perspectivas (literaria, antropolóxica, social, e 
feminista). As representacións bruxísticas que 
complementan a investigación pretenden xerar 
unha reflexión sobre a construcción cultural da 
bruxa nos ámbitos citados e, por suposto, no 
artístico.

Trátase dunha serie de debuxos que ofrecen 
un percorrido por aquelas mulleres que, as 
veces inxustamente, foron (ou siguen sendo) 
clasificadas de bruxas: mulleres adiantadas ao 
seu tempo, perversas, asesinas, políticas, fatais, 
seductoras, rompedoras, atrevidas…

La figura de la bruja y su construcción cultural 
es un trabajo de investigación y creación en 
el que se revisa la figura de la bruja desde 
diferentes perspectivas (literaria, antropológica, 
social, y feminista). Las representaciones 
brujísticas que complementan la investigación 
pretenden generar una reflexión sobre la 
construcción cultural de la bruja en los ámbitos 
citados y, por supuesto, en el artístico.

Se trata de una serie de dibujos que ofrecen 
un recorrido por aquellas mujeres que, a 
veces injustamente, fueron (o siguen siendo) 
clasificadas de brujas: mujeres adelantadas a 
su tiempo, perversas, asesinas, políticas, fatales, 
seductoras, rompedoras, atrevidas…



6766

Pablo Loureiro
¡Bye, bye, Aura!
Serigrafía sobre lenzo en cru
15x65 cm
Ready
Serigrafía sobre lenzo en cru
50x50 cm
(W)hole
Serigrafía sobre lenzo en cru
Medidas variables
Sé
Instalación con neóns
Medidas Variables
Director do TFG: Jesús Hernández

A imaxe convertida en ‘ente’, ou forma 
abstracta-narrativa que responde aos 
interrogantes sobre a realidade, a verdade, o 
home…

La imagen convertida en “ente”, o forma 
abstracta-narrativa que responde a los 
interrogantes sobre la realidad, la verdad, el 
hombre…



6968

Paula Martínez 
Giráldez

Historiando
Técnica mixta sobre táboa
30x30 (c/u)
Director do TFG: Anxel Huete

Esta obra conta unha historia, a historia da 
miña vida. Propón un plano de converxencia 
entre o ámbito privado e o mediático, xunto co 
cinematográfico. Todos eles están relacionados 
entre sí e é este entorno privado o que ocupa 
a miña familia. A obra final conta con doce 
cadros ao óleo en pequeno formato que 
conforman unha liña cronolóxica.

Esta obra cuenta una historia, la historia de mi 
vida. Proponen un plano de convergencia entre 
el ámbito personal y el mediático, junto con el 
cinematográfico. Todos ellos están relacionados 
entre sí y es este entorno personal lo que 
ocupa mi familia. La obra final cuenta con 
doce cuadros al óleo en pequeño formato que 
conforman una línea cronológica.



7170

Deebo Barreiro
(DÉBORA MASCARÓ BARREIRO)
Serie_ Tribus difusas. A cultura urbana contemporánea en Galicia
Fotografía dixital e texto
40x60 cm (c/u)
Director do TFG: Carlos Tejo

O propósito do proxecto é o estudo 
antropolóxico e a documentación das tribus 
urbanas na comunidade autónoma de Galicia. 
Coa consigna “posa coa roupa que máis 
che identifique e diferencie dos demais”, 
concertáronse 25 sesións en distintos puntos 
do mapa, e deste xeito rexistrouse parte do 
movemento cultural desta zona, tanto de xeito 
ideolóxico como estético. O resultado é unha 
visión difusa e entremezclada das correntes 
urbanas debido á lonxanía espazo-temporal dos 
puntos de creación delas.

El propósito del proyecto es el estudio 
antropológico y la documentación de las tribus 
urbanas en la comunidad autónoma de Galicia. 
Con la consigna “posa con la ropa que más 
te identifique y diferencie de los demás”, se 
conciertan 25 sesiones en distintos puntos del 
mapa, y de este modo se registró parte del 
movimiento cultural de esta zona, tanto de 
manera ideológica cómo estética. El resultado 
es una visión difusa y entremezclada de las 
corrientes urbanas debido a la lejanía espacio-
temporal de los puntos de creación de ellas.



7372

Javier Padín 
Sorribas A construcción de arquetipos na imaxe 

cinematográfica (serie)
Fotografías en branco e negro proxectadas
Directora do TFG: Susana Cendán

Traballo fotográfico que recrea os arquetipos 
de diversos personaxes cinematográficos 
clásicos a través dos seus elementos visuais máis 
recoñecibles.

Trabajo fotográfico que recrea los arquetipos 
de diversos personajes cinematográficos 
clásicos a través de sus elementos visuales más 
reconocibles.



7574

Ester Pallares 
Soengas
Sen título
Óleo sobre lenzo
85x61 cm
Director do TFG: Ignacio Pérez-Jofre 

O traballo que presento nace dunha necesidade 
moi persoal coa que decido traballar e á que 
quero dar unha resposta plástica. O estrés e 
ritmo acelerado de case cada día pasábame 
factura física e mentalmente, pero lonxe de 
ser un problema individual pódese recoñecer 
doadamente como un problema social do 
que hoxe poucos escapan. A reflexión e 
pequenos momentos de calma dentro do día 
a día preséntanse entón como verdadeiros 
salvavidas do mundo actual. O óleo sérveme 
para recrear  imaxes, que aínda que adscritas á 
contemporaneidade, falan doutros tempos: os 
adicados a un proceso longo e coidado e os da 
comunicación e reconexión cun mesmo.

El trabajo que presento nace de una necesidad 
muy personal con la que decido trabajar y a la 
que quiero dar una respuesta plástica. El estrés 
y ritmo acelerado de casi cada día me pasaba 
factura física y mentalmente, pero lejos de ser 
un problema individual se puede reconocer 
fácilmente como un problema social del que 
hoy pocos escapan. La reflexión y pequeños 
momentos de calma dentro del día a día se 
presentan entonces como verdaderos salvavidas 
del mundo actual. El óleo me sirve para 
recrear imágenes, que aunque adscritas a la 
contemporaneidad, hablan de otros tiempos: los 
dedicados a un proceso largo y cuidado y los de 
la comunicación y reconexión con uno mismo.
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Pablo Patiño 
Moledo ME/WE

Instalación de 16 cadros de 50x70 cm c/u
Óleo sobre táboa
Directora do TFG: Mónica Ortúzar

O traballo consiste nunha procura de min 
mesmo como suxeito e a capacidade de 
pintar a sensación do meu ser como individuo 
liquidando a copia directa da imaxe. Para 
isto utilizo o espello como unha porta de 
entrada ao Eu. Realízase a través do exercicio 
pictórico e estrutúrase en tres bloques (ou 
viaxes) conceptuais que á súa vez, relaciónanse 
directamente coa metodoloxía do traballo.

El trabajo consiste en una búsqueda de mí 
mismo como sujeto y la capacidad de pintar la 
sensación de mi ser cómo individuo liquidando 
la copia directa de la imagen. Para esto utilizo 
el espejo como una puerta de entrada al Yo. 
Se realiza a través del ejercicio pictórico y se 
estructura en tres bloques (o viajes) conceptuales 
que a su vez, se relacionan directamente con la 
metodología del trabajo.



7978

Adrián Penido
Conciencia Plástica
Intervención composta por envases plásticos de reciclaxe
Medidas variables
Director do TFG: Javier Tudela

Conciencia plástica xorde a raíz dun longo 
proceso de evolución, experimentando e 
facendo probas das que xorden novas ideas, 
que, paulatinamente, cobran maior importancia 
e peso na miña liña de traballo, potenciando 
novos intereses, tanto no tema que aborda, 
como no material empregado.

Esta proposta parte da idea do desperdicio 
que se acumula, cuestionando e analizando a 
problemática que envolve a contaminación, 
reflexionando sobre a envergadura da agresión 
do ser humano no medio natural. Deste xeito, 
busco enfocar a mirada do espectador neste 
problema, que xeralmente ignora, para suscitar 
a súa propia reflexión.

Interesame o refugallo como material artístico 
porque o lixo é un tema moi presente nas 
nosas vidas. Cada ano mais de 6,4 toneladas 
de residuos plásticos chegan ós océanos. Dende 
o momento no que os productos plásticos 
comenzaron a facer a vida mais fácil, os nosos 
mares foronse convertendo nunha xigantesca 
sopa de plástico. Estimase que o 70 % dos 
desperdicios descenden ata o leito mariño, o 
15% movese pola superficie e o 15% restante 
volve, nun momento ou outro, á costa.

A través do meu traballo tento insuflar vida 
a estes materiais, mostrar os seus segredos e 
recuperar a memoria colectiva que conteñen, 
para construír un retrato da nosa sociedade e a 
nosa época. Exploro a corta vida dos materiais 
que desbotamos e a súa relación cá mortalidade, 
a falta de sostenibilidade e o consumismo levado 
ó exceso. Os obxectos de plástico da nosa 
época seguiranse encontrando nas praias ou no 
mar, mesmo dentro de centos de anos, como 
testimonio da nosa civilización, converteranse 
nos restos arqueolóxicos do futuro.

Con isto pretendo facer unha chamada de 
atención, para que nos percatemos do problema 
pero, a súa vez, busco o seu carácter positivo, 
para dignificalo e ofrecerlle ó material e a nós, 
outra oportunidade.

Conciencia plástica surge a raíz de un largo 
proceso de evolución, experimentando y 
haciendo pruebas de las que surgen nuevas 
ideas, que, paulatinamente, cobran mayor 
importancia y peso en mi línea de trabajo, 
potenciando nuevos intereses, tanto en el tema 
que aborda, como en el material empleado.

Esta propuesta parte de la idea del desperdicio 
que se acumula, cuestionando y analizando la 
problemática que envuelve la contaminación, 
reflexionando sobre la envergadura de la 
agresión del ser humano en medio natural. 
De este modo, busco enfocar la mirada del 
espectador en este problema, que generalmente 
ignora, para suscitar su propia reflexión.

Me interesa el despojo como material artístico 
porque la basura es un tema muy presente en 
nuestras vidas. Cada año mas de 6,4 toneladas 
de residuos plásticos llegan a los océanos. Desde 
el momento en el que los productos plásticos 
comenzaron a hacer la vida mas fácil, nuestros 
mares se fueron convirtiendo en una gigantesca 
sopa de plástico. Se estima que el 70 % de los 
desperdicios descienden incluso al lecho marino, 
el 15% se mueve por la superficie y el 15% 
restante vuelve, dentro de un instante u otro, a 
la costa.

A través de mi trabajo intento insuflar vida 
a estos materiales, mostrar sus secretos y 
recuperar la memoria colectiva que contienen, 
para construir un retrato de nuestra sociedad 
y nuestra época. Exploro la corta vida de los 
materiales que descartamos y su relación que 
la mortalidad, la falta de sostenibilidad y el 
consumismo llevado al exceso. Los objetos 
de plástico de nuestra época se seguirán 
encontrando en las playas o en el mar, incluso 
dentro de cientos de años, como testimonio de 
nuestra civilización, se convertirán en los restos 
arqueológicos del futuro.

Con esto pretendo hacer una llamada de 
atención, para que nos percatemos del problema 
pero, a su vez, busco su carácter positivo, para 
dignificarlo y ofrecerle al material y a nosotros, 
otra oportunidad.



8180

Iria Pérez 
Gómez
“Singular”
Técnica Mixta
Debuxo con pastel e impresión fotográfica sobre tea
Medidas variables
Director do TFG: Xosé Manuel Buxán Bran

Este proxecto pretende propor “o queer” como 
alternativa á continua predominancia binómica 
entre os xéneros aceptados socialmente como 
únicos. Álzase como un proxecto artístico que 
reivindica a expresión de poder de decisión 
sobre o propio corpo, autoridade para decidir 
a propia identidade independientemente da 
imposta pola natureza. Con esta obra búscase a 
independencia entre os rasgos estipulados para 
un determinado xénero e o sentimento propio 
sobre este. O sexo é unha construcción natural, 
mentras que o xénero constrúese socialmente.

Este proyecto pretende proponer “el queer” 
como alternativa a la continua predominancia 
binómica entre los géneros aceptados 
socialmente como únicos. Se alza como un 
proyecto artístico que reivindica la expresión 
de poder de decisión sobre lo propio cuerpo, 
autoridad para decidir la propia identidad 
independientemente de la impuesta por 
la naturaleza. Con esta obra se busca la 
independencia entre los rasgos estipulados para 
un determinado género y el sentimiento propio 
sobre este. El sexo es una construcción natural, 
mientras que el género se construye socialmente.



8382

Marcos Piñeiro 
Vázquez

Sen Título
Papel encolado sobre madeira

92x300 cm
Director do TFG: José Chavete

Con este proxecto trato de non vagar pola 
incerteza. Uno as disciplinas que me activan, 
que me atrapan, que me embaucan… 

Vállome da filosofía picassiana, “que a 
inspiración te colla traballando”, para non 
verme superado por situacións de desacerto. 
Ante todo busco gozar da arte.

Con este proyecto trato de no vagar por la 
incertidumbre. Uno las disciplinas que me 
activan, que me atrapan, que me embaucan… 

Me valgo de la filosofía picassiana, “que la 
inspiración te coja trabajando”, para no verme 
superado por situaciones de desacierto. Ante 
todo busco disfrutar del arte.
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Pablo Portela 
Torres
ESPERPENTOONS
Instalación de 23 pezas pintadas sobre soportes de cartón e planchas de 
DM, obxectos e prantas.
Medidas variables
Directora do TFG: Isabel Rueda

Instalación teatral que pretende mostrar unha 
visión deformada da realidade, representada por 
personaxes de debuxos animados de carácter 
humorístico e satírico que recrean un ambiente 
próximo á infancia e á inocencia infantil.

Instalación teatral que pretende mostrar una 
visión deformada de la realidad, representada 
por personajes de dibujos animados de carácter 
humorístico y satírico que recrean un ambiente 
próximo a la infancia y a la inocencia infantil.



87

Mar Ramón 
Soriano

Este proxecto componse de pezas 
tridimensionais, antropomorfismos, fusións 
de forma humana, con outros elementos da 
miña contorna: teas, pezas cerámicas, vendas, 
cazolas, tampóns, lápices, bonecos, pinzas da 
roupa… entran dentro do meu imaxinario e 
dos materiais cos que traballo. Empregando 
o ensamblaxe unha das técnicas que destacan 
entre as demáis, son a cerámica e o textil, 
ambas son técnicas tradicionais, relegadas ao 
ámbito do fogar e realizadas convencionalmente 
por mulleres. Un dos meus obxectivos é o 
empoderamento de ambas na súa forma máis 
artística, sacándoas do seu contexto funcional. 
O mesmo ocorre cos demáis materiais que 
vou recopilando en forma de colección, e que 
dan un matiz autobiográfico ao meu traballo. 
Con estos dous elementos principais xogo 
coa dicotomía: duro/brando, masculino/
feminino, sensual/abxecto, normal/anormal, 
ben/mal, meu proxecto é un traballo de 
contraposicións, xogo cunha estética moi doce, 
inocente, cercana, cálida, emprego cores pasteis, 
formas redondeadas e corporais que seducen 
ao espectador invitándoo a aproximarse ás 
esas. Nunha mirada máis detida descúbrese a 
ambigüedade da súa natureza e, nalgúns casos, 
a violencia implícita.

Este proyecto se compone de piezas 
tridimensionales, antropomorfismos, fusiones 
de forma humana, con otros elementos de 
mi entorno: telas, piezas cerámicas, vendas, 
cazuelas, tampones, lápices, muñecos, pinzas 
de la ropa… entran dentro de mi imaginario 
y de los materiales con los que trabajo. 
Empleando el ensamblaje una de las técnicas 
que destacan entre las demás, son la cerámica 
y el textil, ambas son técnicas tradicionales, 
relegadas al ámbito del hogar y realizadas 
convencionalmente por mujeres. Uno de mis 
objetivos es el empoderamiento de ambas en su 
forma más artística, sacándolas de su contexto 
funcional. Lo mismo ocurre con los demás 
materiales que voy recopilando en forma de 
colección, y que dan un matiz autobiográfico a 
mi trabajo. Con estos dos elementos principales 
juego con la dicotomía: duro/blando, 
masculino/femenino, sensual/abyecto, normal/
anormal, bien/mal, mi proyecto es un trabajo 
de contraposiciones, juego con una estética muy 
doce, inocente, cercana, cálida, empleo colores 
pasteles, formas redondeadas y corporales que 
seducen al espectador invitándolo a aproximarse 
a las esas. En una mirada más detenida se 
descubre la ambigüedad de su naturaleza y, en 
algunos casos, la violencia implícita.

Izda: Nu en prato
Ensamblaxe

52x19x19 cm
Izda: Nu con flor

Ensamblaxe
27x21x19 cm

Dcha: Autorretrato
Ensamblaxe

Medidas variables
Páxina seguinte: Proxecto funcional

Cerámica cocida, pintada e esmaltada
Medidas variables

Directora do TFG: Almudena Fernández
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María Rey 
García

MR xestión cultural ou como achegar a arte á cidadanía
Instalación

Medidas variables
Director do TFG: Xosé Manuel Buxán Bran

Teño o desexo de fomentar o achegamento 
da arte á cidadanía, de sacala dos museos e de 
facela máis accesible. Para iso quero emprender 
o meu proxecto de empresa de xestión cultural e 
crear a través da educación artística e de eventos 
na rúa, unhas actividades para promover a 
expresión artística, acurtar distancias entre 
artista e cidadá e desmitificar o traballo dos 
artistas. A viabilidade deste proxecto demostrase 
coa execución real dun evento artístico que 
xestionei co Concello de Pontevedra.

Tengo el deseo de fomentar el acercamiento 
del arte a la ciudadanía, de sacarla de los 
museos y de hacerla más accesible. Para eso 
quiero emprender mi proyecto de empresa 
de gestión cultural y crear a través de la 
educación artística y de eventos en la calle, unas 
actividades para promover la expresión artística, 
acortar distancias entre artista y ciudadana 
y desmitificar el trabajo de los artistas. La 
viabilidad de este proyecto se demuestra con 
la ejecución real de un evento artístico que 
gestioné con el Ayuntamiento de Pontevedra.
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Olga Rodríguez 
Coronilla

Azul Blue Blup
Tea e malla plástica

Medidas variables
Directora do TFG: 

Almudena Fernández

Mirando ao mar soñei 
que estabas xunto a min.

Mirando ao mar eu non sei que sentín, 
que acordándome de ti, chorei.

A dicha que perdín 
eu sei que ha de tornar, 
e sei que ha de volver a min 
cando eu estea mirando ao mar...

Mirando al mar soñé 
que estabas junto a mí.

Mirando al mar yo no sé que sentí, 
que acordándome de ti, lloré.

La dicha que perdí 
yo sé que ha de tornar, 
y sé que ha de volver a mí 
cuando yo esté mirando al mar...
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Paula Rodríguez 
Rodríguez

Chubby
Almofadas sobre estrutura metálica

250x100 cm
Director do TFG: Juan Carlos Román

Chubby: dícese da persoa con sobrepeso pero 
todo no seu sitio (sobre todo a cabeza).

Chubby: dícese de la persona con sobrepeso 
pero todo en su sitio (sobre todo la cabeza).
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tipo de relación se da cando dúas linguaxes 
se conforman no mesmo plano, neste caso a 
fotografía e o debuxo. O debuxo ten as súas 
características propias que parecen ser alteradas 
cando o seu plano de representación deixa de 
ser o dunha folla ou dun bastidor e pasa a ser 
o da fotografía. Unha das formas de mesturar 
o debuxo ca fotografía é tomar o principio 
básico de fotosensibilidade e adaptándoo ás 
características do debuxo en canto á realización 
de trazos se refire, é dicir, un debuxo de luz.

El problema a tratar en este proyecto es qué 
tipo de relación se da cuando dos lenguajes 
se conforman en el mismo plano, en este caso 
la fotografía y el dibujo. El dibujo tiene sus 
características propias que parecen ser alteradas 
cuando su plano de representación deja de ser 
el de una hoja o de un bastidor y pasa a ser el 
de la fotografía. Una de las formas de mezclar 
el dibujo con la fotografía es tomar el principio 
básico de fotosensibilidad y adaptándolo a 
las características del dibujo en cuanto a la 
realización de rasgos se refiere, es decir, un 
dibujo de luz.
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Cristina 
Vázquez López
A vida é Eros: Deconstruindo o estereotipo
8 fotografías dixitais
56x84 cm (c/u)
Directoras do TFG: Silvia García e Susana Cendán

“A vida é Eros” é a reconsideración pragmática,  
dirixida a valorar unha creación culturalista 
do genérico “muller” máis aló das tentacións 
esencialistas da diferenza, procedendo trala 
deconstrucción e a subversión da identidade 
herdada culturalmente,  a unha minuciosa 
“resignificación”, a unha reconstrución da 
subxectividade persoal e estética.

Creando unha serie fotográfica de 8 imaxes con 
alusións implícitas ao mundo da publicidade, 
consumismo que tanto definen a nosa época, 
das cuestións de xénero a través de novas 
tecnoloxías como a fotografía dixital, o 
capitalismo e o poder do artificio, creando así 
un “novo individuo” que analiza a través do 
retrato as crises de valores  que afectan por igual 
a ambos xéneros.

“La vida es Eros” es la reconsideración 
pragmática, dirigida a valorar una 
creación culturalista del genérico “mujer” 
más allá de las tentaciones esencialistas 
de la diferencia, procediendo tras la 
deconstrucción y la subversión de la identidad 
heredada culturalmente, a una minuciosa 
“resignificación”, a una reconstrucción de la 
subjetividad personal y estética.

Creando una serie fotográfica de 8 imágenes 
con alusiones implícitas al mundo de 
la publicidad, consumismo que tanto define 
nuestra época, de las cuestiones de género a 
través de nuevas tecnologías como la fotografía 
digital, el capitalismo y el poder del artificio, 
creando así un “nuevo individuo” que analiza a 
través del retrato las crisis de valores que afectan 
por igual a ambos géneros.
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Rodríguez 
M

éndez

Ao amparo do convenio asinado entre a 
Universidade de Vigo e a Consellería de 
Sanidade xurde o proxecto de colaboración 
entre a Facultade de Belas Artes e o Hospital 
Provincial de Pontevedra, consistente na 
humanización de espazos e determinadas 
estancias do complexo hospitalario.

No proxecto participaron seis alumnas das que 
amosamos os proxectos de dúas delas centrados 
na área de psiquiatría do Hospital: Miriam 
Rodríguez Méndez e Natalia Martínez Dopazo.

A intervención de Natalia Martínez Dopazo 
consistía nunha fotografía grupal dos pacientes 
da área de psiquiatría, misturada con traballos 
dos propios pacientes realizados en sesións 
plásticas coordinadas por ela mesma; en tanto 
que Miriam Rodríguez Méndez analiza na súa 
intervención a cor e os seus efectos psicolóxicos 
nos pacientes, transformando a fisonomía do 
Hospital cun suxerente panal cromático.

Al amparo del convenio firmado entre la 
Universidad de Vigo y la Consejería de Sanidad 
surge el proyecto de colaboración entre la 
Facultad de Bellas Artes y el Hospital Provincial 
de Pontevedra, consistente en la humanización 
de espacios y determinadas estancias del 
complejo hospitalario.

En el proyecto participaron seis alumnas de las 
que mostramos los proyectos de dos de ellas 
centrados en el área de psiquiatría del Hospital: 
Miriam Rodríguez Méndez y Natalia Martínez 
Dopazo.

La intervención de Natalia Martínez Dopazo 
consistía en una fotografía grupal de los 
pacientes del área de psiquiatría, mezclada con 
trabajos de los propios pacientes realizados en 
sesiones plásticas coordinadas por ella misma; 
en tanto que Miriam Rodríguez Méndez 
analiza en su intervención el color y sus efectos 
psicológicos en los pacientes, transformando la 
fisonomía del Hospital con un sugerente panal 
cromático.
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