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Xosé Leal Fariña    

Deputado provincial de Cultura da Deputación 
provincial de Pontevedra.

O camiño que creadores e creadoras deben 
explorar para conformar esa mirada propia 
e singular do mundo, o que vén sendo a 
linguaxe artística de cada un deles e delas, 
non sería completo sen a experiencia dunha 
formación especializada e acorde co tempo 
da contemporaneidade. A complexidade 
do momento actual, sustentado no remuíño 
consumista tanto a nivel social como cultural, 
na multiplicidade de linguaxes e formatos, e 
nunha dicotomía cada vez máis radicalizada 
entre o local e o global, propón a un tempo 
un reto e un universo de oportunidades 
comunicativas. Porque comunicar a mirada do 
e da creadora é o fin último de toda experiencia 
artística. E máis aló de onde proceda, a linguaxe 
artística é universal, con posibilidades infinitas, 
por veces subversiva e, en todo caso, sempre 
perturbadora.

A Deputación de Pontevedra, na altura da 
segunda década deste século XXI, mantén a 
súa labor de apoio e promoción ás artes e ás 
e aos artistas galegos de cada tempo histórico. 
Unha labor que se inicia no comezo do 
século pasado -non hai contemporaneidade 
que non beba dunha tradición herdada- cos 
chamados ‘pensionados’ e que continúa ata o 
presente, evolucionando segundo as formas e as 
necesidades de cada espazo temporal. Porque 
somos conscientes de que, aínda que as e os 
artistas sempre van por diante da sociedade, 
desde as Administracións públicas debemos 
fomentar todo avance cultural, xa que o como 
avancemos culturalmente será o que nos 
determine como sociedade.

Non podemos esquecer que o alumnado do 
Máster en Arte Contemporánea son os e as 
creadoras do presente, e polo tanto, as do 
futuro, as que a partires de hoxe están chamadas 
a escribir, co seu discurso artístico, parte da 
historia da nosa sociedade. Polo que esperamos 
que os traballos que contén este catálogo sexan 
o primeiro chanzo de longas e produtivas 
traxectorias.

El camino que creadores y creadoras deben 
explorar para conformar esa mirada propia 
y singular del mundo, lo que viene siendo el 
lenguaje artístico de cada uno de ellos y de ellas, 
no sería completo sin la experiencia de una 
formación especializada y acorde con el tiempo 
de la contemporaneidad. La complejidad del 
momento actual, sustentado en el remolino 
consumista tanto a nivel social como cultural, 
en la multiplicidad de lenguajes y formatos, y en 
una dicotomía cada vez más radicalizada entre 
lo local y lo global, propone a coro un reto y 
un universo de oportunidades comunicativas. 
Porque comunicar la mirada del y de la 
creadora es el fin último de toda experiencia 
artística. Y más allá de donde proceda, el 
lenguaje artístico es universal, con posibilidades 
infinitas, a veces subversivo y, en todo caso, 
siempre perturbador.

La Diputación de Pontevedra, en la altura de la 
segunda década de este siglo XXI, mantiene su 
labor de apoyo y promoción a las artes y a las y 
a los artistas gallegos de cada tiempo histórico. 
Una labor que se inicia en el comienzo del 
siglo pasado -no hay contemporaneidad que 
no beba de una tradición heredada- con los 
llamados “pensionados” y que continúa hasta el 
presente, evolucionando según las formas y las 
necesidades de cada espacio temporal. Porque 
somos conscientes de que, aunque las y los 
artistas siempre van por delante de la sociedad, 
desde las Administraciones públicas debemos 
fomentar todo avance cultural, ya que el cómo 
avancemos culturalmente será lo que nos 
determine como sociedad.

No podemos olvidar que el alumnado del 
Máster en Arte Contemporáneo son los y las 
creadoras del presente, y por lo tanto, las del 
futuro, las que a partir de hoy están llamadas 
a escribir, con su discurso artístico, parte de 
la historia de nuestra sociedad. Por lo que 
esperamos que los trabajos que contiene este 
catálogo sean el primer escalón de largas y 
productivas trayectorias.
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Silvia García González 
Decana da Facultade de Belas Artes

PRESENTACIÓN

A colaboración institucional entre a Facultade 
de Belas Artes, a Fundación RAC, a Sala X 
da Vicerreitoria do Campus de Pontevedra, 
a sala de exposicións da Escola Superior de 
Conservación e Restauración e a Deputación 
de Pontevedra consegue amosar o traballo 
das persoas que estudan o Máster de Arte 
Contemporánea no mesmo centro. Neste 
proceso, a etapa formativa cristaliza no espazo 
profesional, nos espazos que se abren ó público 
para compartir o que facemos na Facultade de 
Belas Artes. Neste proceso aprendemos xuntos. 
Vivimos este tránsito máis alá da titulación 
universitaria, confiamos no talento e no esforzo;  
creemos que arte ten un lugar na sociedade  e 
precisamos que aspersoas que foron estudantes  
confien nas súas forzas e non deixen de crer que 
crear é necesario.

PRESENTACIÓN

La colaboración institucional entre la Facultad 
de Bellas Artes, la Fundación RAC, la Sala X 
de la Vicerreitoria del Campus de Pontevedra, 
la sala de exposiciones da Escola Superior de 
Conservación y Restauración y la Deputación 
de Pontevedra consigue mostrar el trabajo de 
las personas que estudian el Máster de Arte 
Contemporánea en nuestro centro. En este 
proceso, la etapa formativa cristaliza en el 
espacio profesional, en los espacios que se abren 
al público para compartir lo que hacemos en 
la Facultad de Bellas artes. En este proceso 
aprendemos juntos. Vivimos este tránsito más 
allá de la titulación universitaria, confiamos en 
el talento y en el esfuerzo; creemos que el arte 
tiene un lugar en la sociedad y necesitamos 
que quienes fueron estudiantes confíen en 
sus fuerzas y no dejen de creer que crear es 
necesario.
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Dna. Anne Heyvaert.  
Don. Ignacio Barcia. 
Universidade de Vigo. Coordinadores

ISO SEGUE O SEU CURSO 
A necesidade de facer algo

Fai algo?. O enunciado pon ao estudante fronte á súa 
liberdade. Podedes facer calquera cousa, pero facede algo. 
Decidide. É a vosa liberdade, e é a vosa responsabilidade. 
Unha non vai sen a outra. (...) Nós xulgarémosvos 
sobre a intensidade do voso desexo cara ao algo que nos 
mostrades; sobre a forza coa que o voso desexo reactiva 
ou non o noso; sobre a súa resonancia cos desexos que 
atravesan a nosa época, e que se encarnan en obxectos 
artísticos de diferentes naturezas.

DE DUVE, Thierry. Faire école (ou a refaire ?), Lles 
presses du réel, Paris, 2008

Esta mostra colectiva pretende dar visibilidade, 
tanto no ámbito académico como na contorna 
social e profesional, aos traballos de fin de 
estudos realizados durante o curso 2014-
2015 polo alumnado do “Máster en Arte 
Contemporánea. Creación e investigación” da 
Facultade de Belas Artes da Universidade de 
Vigo. Nesta a súa cuarta edición, a exposición 
Iso segue o seu curso ocupou varios espazos 
expositivos na cidade de Pontevedra. Para iso 
contouse coa colaboración da Fundación RAC 
de Pontevedra, a Escola de Conservación e 
Restauración de Bens Culturais de Galicia 
e a Sala X do Campus de Pontevedra. 
Esta diversificación cumpre coa vocación 
da Universidade de Vigo de abertura e 
cooperación con outras institucións culturais, 
sociais ou académicas, neste caso da contorna 
máis inmediata. As  obras expostas son unha 
moi ampla selección dos Traballos de Fin 
de Máster realizados no curso, que dá fe da 
madurez creativa do estudantado egresado da 
nosa titulación, e a súa mostra pública implica a 
súa presentación como artistas. 

Cando Thierry De Duve di, na cita que 
encabeza este escrito: nós xulgarémosvos, 
refírese, nunha primeira instancia, ao equipo 
docente da titulación, ao tribunal que avaliou 
os traballos presentados e ao comisariado da 
mostra; quen orientou ao alumnado, “xulgaron” 
o seu traballo e seleccionaron as obras que 
conformaron a mostra. Nunha segunda 
instancia, unha vez aberta a exposición, é o 
público, tanto o especializado como a cidadanía, 

ESO SIGUE SU CURSO 
La necesidad de hacer algo

“Haz algo”. El enunciado pone al estudiante frente a 
su libertad. Podéis hacer cualquier cosa, pero haced algo. 
Decidid. Es vuestra libertad, y es vuestra responsabilidad. 
Una no va sin la otra. (…) Nosotros os juzgaremos 
sobre la intensidad de vuestro deseo hacia el algo que nos 
mostráis; sobre la fuerza con la que vuestro deseo reactiva 
o no el nuestro; sobre su resonancia con los deseos que 
atraviesan nuestra época, y que se encarnan en objetos 
artísticos de diferentes naturalezas.

DE DUVE, Thierry. Faire école (ou la refaire ?), Les 
presses du réel, Paris, 2008

Esta muestra colectiva pretende dar visibilidad, 
tanto en el ámbito académico como en el 
entorno social y profesional, a los trabajos de fin 
de estudios realizados durante el curso 2014-
2015 por el alumnado del “Máster en Arte 
Contemporáneo. Creación e investigación” de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Vigo. En esta su cuarta edición, la exposición 
“Eso sigue su curso” ocupó varios espacios 
expositivos en la ciudad de Pontevedra. 
Para ello se contó con la colaboración de la 
Fundación RAC de Pontevedra, la Escuela 
de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de Galicia y la Sala X del Campus de 
Pontevedra. Esta diversificación cumple con la 
vocación de la Universidad de Vigo de abertura 
y cooperación con otras instituciones culturales, 
sociales o académicas, en este caso del entorno 
más inmediato. Las  obras expuestas son una 
muy amplia selección de los Trabajos de Fin de 
Máster realizados en el curso, que da fe de la 
madurez creativa del estudiantado egresado de 
nuestra titulación, y su muestra pública implica 
su presentación como artistas. 

Cuando Thierry De Duve dice, en la cita que 
encabeza este escrito: nosotros os juzgaremos, 
se refiere, en una primera instancia, al equipo 
docente de la titulación, al tribunal que evaluó 
los trabajos presentados y al comisariado de 
la muestra; quienes orientaron al alumnado, 
“juzgaron” su trabajo y seleccionaron las obras 
que conformaron la muestra. En una segunda 
instancia, una vez abierta la exposición, es 
el público, tanto el especializado como la 
ciudadanía, quien “juzga” las obras expuestas. 
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Pero también es juzgada la labor de la 
institución que avala estos trabajos presentados 
públicamente a la sociedad.

La formación que proporciona el “Máster en 
Arte Contemporáneo. Creación e investigación” 
es heterogénea y polivalente, relacionada con 
la producción, la difusión y la transmisión 
del arte. Sin embargo, la finalidad de toda 
formación artística sigue siendo ante todo la 
de formar personas capaces de hacer arte, o 
sea artistas, y es el resultado de esta capacidad 
lo que se muestra aquí. Personas que hacen 
“arte contemporáneo”, arte pertinente hoy, arte 
que se implica en la realidad cultural y social 
del momento, y reposa sobre una estrecha 
interacción entre la experimentación práctica, la 
motivación teórica y la crítica. Pues entendemos 
la investigación artística desde la práctica, 
como un hacer creativo en el que la reflexión 
toma forma en las obras. Una investigación que 
asume su lugar de confluencia y divergencia 
entre el hacer y el pensar; un pensar activo 
que condiciona y transforma la práctica; una 
investigación que reconoce y valora todas las 
etapas de un proceso de indagación: la duda, el 
tanteo, el error, lo imprevisible, lo incompleto… 

A través de un plan formativo interdisciplinar, 
el estudiante va precisando su trabajo 
progresivamente, a lo largo de todo el 
curso, en las actividades de las diferentes 
asignaturas, en los laboratorios y talleres. La 
admisión en este Máster de alumnado con 
formaciones en disciplinas próximas a las 
propiamente relacionadas con las Bellas Artes 
(como historia del arte, arquitectura, diseño 
o gestión cultural) enriquece y refuerza ese 
carácter interdisciplinar. Y contribuye a crear 
un ambiente colectivo de transferencias e 
interferencias particular a cada promoción, 
favorecido por un número reducido de 
estudiantes de la titulación y la conformación 
de los espacios de trabajo: talleres individuales, 
pero abiertos y comunicados entre sí. Es en este 
contexto que el estudiante, por medio de un 
aprendizaje responsable, continuo y autónomo, 
acompañado y guiado por el contexto 
formativo –y durante los últimos meses con una 
tutorización personal afín a sus intereses– puede 
desarrollar una obra singular para su Trabajo 
Fin de Máster. 

Este trabajo que remata los estudios, debe ser 
personal y original, insertable en la escena real 
del arte contemporáneo en cualquiera de las 
modalidades de producción existentes. Es un 
trabajo que el alumnado realiza libremente, 

quen “xulga” as obras expostas. Pero tamén é 
xulgada o labor da institución que avala estes 
traballos presentados publicamente á sociedade.

A formación que proporciona o “Máster en 
Arte Contemporánea. Creación e investigación” 
é heteroxénea e polivalente, relacionada coa 
produción, a difusión e a transmisión da arte. 
Con todo, a finalidade de toda formación 
artística segue sendo ante todo a de formar 
persoas capaces de facer arte, ou sexa artistas, e 
é o resultado desta capacidade o que se mostra 
aquí. Persoas que fan “arte contemporánea”, 
arte pertinente hoxe, arte que se implica na 
realidade cultural e social do momento, e 
repousa sobre unha estreita interacción entre a 
experimentación práctica, a motivación teórica 
e a crítica. Pois entendemos a investigación 
artística desde a práctica, como un facer 
creativo no que a reflexión toma forma nas 
obras. Unha investigación que asume o seu 
lugar de confluencia e diverxencia entre o facer 
e o pensar; un pensar activo que condiciona e 
transforma a práctica; unha investigación que 
recoñece e valora todas as etapas dun proceso 
de indagación: a dúbida, o tenteo, o erro, o 
imprevisible, o incompleto... 

A través dun plan formativo interdisciplinar, 
o estudante vai precisando o seu traballo 
progresivamente, ao longo de todo o curso, 
nas actividades das diferentes materias, nos 
laboratorios e talleres. A admisión neste Máster 
de alumnado con formacións en disciplinas 
próximas ás propiamente relacionadas coas 
Belas Artes (como historia da arte, arquitectura, 
deseño ou xestión cultural) enriquece e reforza 
ese carácter interdisciplinar. E contribúe a 
crear un ambiente colectivo de transferencias 
e interferencias particular a cada promoción, 
favorecido por un número reducido de 
estudantes da titulación mais a conformación 
dos espazos de traballo: talleres individuais, pero 
abertos e comunicados entre si. É neste contexto 
que o estudante, por medio dunha aprendizaxe 
responsable, continuo e autónomo, acompañado 
e guiado polo contexto formativo - e durante os 
últimos meses cunha tutorización persoal afín 
aos seus intereses - pode desenvolver unha obra 
singular para o seu Traballo Fin de Máster. 

Este traballo que remata os estudos, debe 
ser persoal e orixinal, insertable na escena 
real da arte contemporánea en calquera das 
modalidades de produción existentes. É un 
traballo que o alumnado realiza libremente, 
que o coloca fronte á súa liberdade e á súa 
responsabilidade, xa non só como estudante 
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que lo coloca frente a su libertad y a su 
responsabilidad, ya no solo como estudiante 
sino como artista; libertad de hacer algo, de 
decidir qué hacer, responsabilidad de tener 
que hacer, de hacer algo, algún objeto artístico 
de cualquier naturaleza, pero de interés. 
La libertad es muy amplia, tanto como la 
responsabilidad, pueden parecer inmensas. El 
“aprendiz de artista” ya no dispone de temática 
o punto de partida, impuestos o sugeridos, 
un enunciado propuesto o unas pautas que lo 
arroparon durante los años anteriores de su 
formación. Es precisamente la perspectiva de 
la exposición pública de los resultados en la 
muestra que este catálogo documenta, lo que 
hace que se trabaje en unas condiciones en las 
que el arropamiento académico, ese salvavidas 
que supone el trabajar dentro de un aula, se 
siente desaparecer. Ya no se hace “como si...”, se 
hace con todas las consecuencias.

Esa es la condición misma del artista, la de 
tener que avanzar libremente con su práctica, 
la de saber aprovechar a favor de su proyecto 
los inevitables condicionantes de la vida 
profesional. Por tanto, lo que hace el artista lo 
hace porque quiere hacerlo, apunta Thierry De 
Duve1, o porque acepta que “debe” hacerlo. 
Y lo que hace, lo hace a partir de su deseo, del 
deseo que, en su aceptación, se convierte en 
necesidad, y nadie ni nada le marca el modo de 
hacer algo. 

Y es precisamente por eso, por su implicación 
honesta con su propia realidad o con la realidad 
colectiva, que el artista podrá reactivar los 
deseos de otros, en resonancia con los deseos 
que atraviesan nuestra época. Si las obras que 
se muestran en esta exposición provocan esa 
resonancia, todo habrá cumplido su propósito, 
hasta aquí, hasta ahora.

Algunas  de ellas son resultado directo de 
experiencias personales biográficas o de una 
implicación más colectiva y social; otras están 
fundamentadas en la pura experimentación 
en el taller, en la procesualidad misma de la 
práctica; a menudo cuestionan los entornos 
mismos de la creación artística, transpasan los 
compartimentos disciplinares; todas procuran 
provocar y estimular la recepción del espectador.

Ana Mazaira, Laura Romero o Laura 
Navarrete, desafían los límites de la pintura y 
juegan con sus elementos materiales y formales, 
como los pliegues de pinturas literalmente 

1 Ver DE DUVE, Thierry. Faire école (ou la refaire 
?), Les presses du réel, Paris, 2008, p. 217

senón como artista; liberdade de facer algo, de 
decidir que facer, responsabilidade de ter que 
facer, de facer algo, algún obxecto artístico de 
calquera natureza, pero de interese. A liberdade 
é moi ampla, tanto como a responsabilidade, 
poden parecer inmensas. O “aprendiz de 
artista” xa non dispón de temática ou punto de 
partida, impostos ou suxeridos, un enunciado 
proposto ou unhas pautas que o arrouparon 
durante os anos anteriores da súa formación. 
É precisamente a perspectiva da exposición 
pública dos resultados na mostra que este 
catálogo documenta, o que fai que se traballe 
nunhas condicións nas que o arroupamento 
académico, ese salvavidas que supón o traballar 
dentro dunha aula, sente desaparecer. Xa 
non se fai “coma se...”, faise con todas as 
consecuencias.

Esa é a condición mesma do artista, a de ter que 
avanzar libremente coa súa práctica, a de saber 
aproveitar a favor do seu proxecto os inevitables 
condicionantes da vida profesional. Por tanto, 
o que fai o artista faio porque quere facelo, 
apunta Thierry De Duve1, ou porque acepta 
que “debe” facelo. E o que fai, faio a partir do 
seu desexo, do desexo que, na súa aceptación, 
convértese en necesidade, e ninguén nin nada lle 
marca o modo de facer algo. 

E é precisamente por iso, pola súa implicación 
honesta coa súa propia realidade ou coa 
realidade colectiva, que o artista poderá 
reactivar os desexos doutros, en resonancia cos 
desexos que atravesan a nosa época. Se as obras 
que se mostran nesta exposición provocan esa 
resonancia, todo cumpriría o seu propósito, ata 
aquí, ata agora.

Algunhas  delas son resultado directo de 
experiencias persoais biográficas ou dunha 
implicación máis colectiva e social; outras están 
fundamentadas na pura experimentación no 
taller, na procesualidade mesma da práctica; 
a miúdo cuestionan as contornas mesmas da 
creación artística, transpasan os compartimentos 
disciplinares; todas procuran provocar e 
estimular a recepción do espectador.

Ana Mazaira, Laura Romeu ou Laura 
Navarrete, desafían os límites da pintura e 
xogan cos seus elementos materiais e formais, 
como os pliegues de pinturas literalmente 
presentados por Laura Romeu desgaxados 
de calquera soporte. Laura Navarrete, con 
sentido do humor, construíu unha obra na 
que se superpón a imaxe proxectada dunha 
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presentados por Laura Romero desgajados de 
cualquier soporte. Laura Navarrete, con sentido 
del humor, ha construido una obra en la que 
se superpone la imagen proyectada de una 
mosca recorriendo una superficie con el mismo 
recorrido pintado en un cuadro, revisitando 
quizá el actión painting, proponiéndonos la 
posibilidad del ensimismamiento. Ana Mazaira 
en su trabajo añade la tercera dimensión al 
soporte pintado fijo, receptor de una proyección 
de video en la que arena, aparentemente 
movida por el viento, parece adaptarse a los 
volúmenes del cuadro.

Paula Bernárdez explora la práctica del collage, 
enfrentando las modalidades analógicas y 
digitales de este recurso para la realización 
de imágenes partiendo de iconos del collage 
fotográfico y referencias audiovisuales, 
combinando igualmente imagen fija y animada. 
Elena Cota revisa el género tradicional del 
paisaje y reflexiona sobre los conceptos del 
doble, la copia o la repetición; el recuerdo 
y el reconocimiento, la imposibilidad de ver 
dos veces la misma cosa. Pretende confundir 
al espectador, al igual que Iria García con 
su instalación que reproduce una pequeña 
biblioteca pública, con todos sus dispositivos, en 
la que presenta objetos biográficos y elementos 
apropiados, para cuestionar y reactivar la 
memoria con nuevas historias en las que ya no 
se distingue realidad y ficción, cuestionando la 
posibilidad de que haya una realidad que no sea 
ficción, relato.

Encontramos otras motivaciones más 
claramente procesuales, como las de Rocío 
Osorio, Marijo Sampedro, Cristian Espada o 
Agustín Mora. Reivindican el tiempo “perdido” 
en el taller, el tiempo de la búsqueda y de la 
duda, del hacer y el deshacer, y la posibilidad 
siempre abierta de la combinación y del 
hallazgo.

Rocío Osorio y Marijo Sampedro experimentan 
formas y colores, también en la frontera de 
la escultura y la pintura, forzando la pintura 
hasta que sea escultura (Marijo), mimando 
la escultura hasta que tenga la “brillantez 
de la pintura”. Rocío Osorio, con materiales 
de deshecho de carpintería y unos colores 
llamativos, revaloriza el pequeño formato 
para solicitar la atención a través de una 
cuidada disposición de unos discretos objetos 
geométricos. Marijo Sampedro, al contrario 
con materiales blandos (telas y fieltros) y formas 
orgánicas, deshace y rehace unas composiciones 
que se expanden en el espacio como posibles 

mosca percorrendo unha superficie co mesmo 
percorrido pintado nun cadro, revisitando quizá 
o actión painting, propoñéndonos a posibilidade 
do ensimismamento. Ana Mazaira no seu 
traballo engade a terceira dimensión ao soporte 
pintado fixo, receptor dunha proxección de 
vídeo na que area, aparentemente movida polo 
vento, parece adaptarse aos volumes do cadro.

Paula Bernárdez explora a práctica da colaxe, 
enfrontando as modalidades analóxicas e 
dixitais deste recurso para a realización de 
imaxes partindo de iconas da colaxe fotográfica 
e referencias audiovisuais, combinando 
igualmente imaxe fixa e animada. Elena 
Cota revisa o xénero tradicional da paisaxe e 
reflexiona sobre os conceptos do dobre, a copia 
ou a repetición; o recordo e o recoñecemento, 
a imposibilidade de ver dúas veces a mesma 
cousa. Pretende confundir ao espectador, do 
mesmo xeito que Iria García coa súa instalación 
que reproduce unha pequena biblioteca pública, 
con todos os seus dispositivos, na que presenta 
obxectos biográficos e elementos apropiados, 
para cuestionar e reactivar a memoria con novas 
historias nas que xa non se distingue realidade e 
ficción, cuestionando a posibilidade de que haxa 
unha realidade que non sexa ficción, relato.

Atopamos outras motivacións máis claramente 
procesuales, como as de Rocío Osorio, Marijo 
Sampedro, Cristian Espada ou Agustín Mora. 
Reivindican o tempo “perdido” no taller, o 
tempo da procura e da dúbida, do facer e o 
desfacer, e a posibilidade sempre aberta da 
combinación e do achado.

Rocío Osorio e Marijo Sampedro experimentan 
formas e cores, tamén na fronteira da escultura 
e a pintura, forzando a pintura ata que sexa 
escultura (Marijo), consentindo a escultura 
ata que teña a “brillantez da pintura”. Rocío 
Osorio, con materiais de desfeito de carpintería 
e unhas cores rechamantes, revaloriza o 
pequeno formato para solicitar a atención a 
través dunha coidada disposición duns discretos 
obxectos xeométricos. Marijo Sampedro, 
ao contrario con materiais brandos (teas e 
feltros) e formas orgánicas, desfai e refai unhas 
composicións que se expanden no espazo como 
posibles escenarios teatrais. Igualmente con 
materiais téxtiles, Antía Rivas parte dunha 
actitude autobiográfica e simbólica; quere 
representar o peso e a compañía das súas 
relacións afectivas construíndo unha peza de 
abrigo na que están inseres pequenos retratos 
escultóricos, figuras de trapo que representan 
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escenarios teatrales. Igualmente con materiales 
textiles, Antía Rivas parte de una actitud 
autobiográfica y simbólica; quiere representar 
el peso y la compañía de sus relaciones afectivas 
construyendo una prenda de abrigo en la que 
están insertas pequeñas retratos escultóricos, 
figuras de trapo que representan a sus amigos.

Cristian Espada se vale de las técnicas gráficas 
para aplicar una metodología sistemática 
basada sobre verbos de acción, relacionándolos 
con el proceso y los recursos de la gráfica 
contemporánea para recrear imágenes 
fantásticas a partir de unas imágenes de registro 
(ambas recurrentes en la iconografía del 
grabado). 

Es en la naturaleza donde Agustín Mora Calvo 
busca su inspiración y sus materiales. Lleva 
tiempo trabajando con ramas encontradas en 
las playas, esta vez las utiliza para delimitar 
espacios y construir unas precarias estructuras, 
repensando la función original de abrigo de la 
arquitectura. 

Ventura A. Pérez encuentra su motivación en 
la ciudad, y decide representar sus tránsitos 
entre lugares públicos y privados a través de 
una maqueta cartográfica, ligera y frágil, de 
madera de balsa y cartón, memoria de la 
acción y el tiempo de sus recorridos. Dennise 
Vaccarello se acerca también a la experiencia 
personal del territorio mediante el registro 
fotográfico, relacionando las imágenes con 
un gran mapa de la ciudad de Pontevedra y 
su entorno. A la vez retuerce y cuestiona el 
problema de la representación, contraponiendo 
una materialidad pictórica densa a una imagen 
digital intangible (Google Maps), la lentitud 
de la pintura “a mano”, la reproducción de un 
modelo que se nos aparece en la pantalla del 
ordenador y que es, a su vez, representación de 
un territorio a recorrer.   

Amine Asselman, Ester Gandía y Ossi 
Ojutkangas utilizan la creación artística como 
un medio de implicación socio-política. Los 
dos primeros desde experiencias personales 
para denunciar unas realidades cotidianas que 
afectan a distintos grupos sociales (las mujeres 
en el caso de Ester, inmigrantes en el caso 
de Amine). Desde sus propias experiencias 
personales, que proporcionan un asiento de 
autenticidad, alejando cualquier sospecha 
de impostura a su trabajo, ponen sobre la 
mesa de manera cruda cuestiones colectivas. 
Ossi Ojutkangas se mueve más en el ámbito 
de la ficción, parte de una predicción de 

aos seus amigos.

Cristian Espada válese das técnicas gráficas para 
aplicar unha metodoloxía sistemática baseada 
sobre verbos de acción, relacionándoos co 
proceso e os recursos da gráfica contemporánea 
para recrear imaxes fantásticas a partir dunhas 
imaxes de rexistro (ambas recorrentes na 
iconografía do gravado). 

É na natureza onde Agustín Mora Calvo busca 
a súa inspiración e os seus materiais. Leva 
tempo traballando con ramas atopadas nas 
praias, esta vez utilízaas para delimitar espazos e 
construír unhas precarias estruturas, repensando 
a función orixinal de abrigo da arquitectura. 

Ventura A. Pérez atopa a súa motivación na 
cidade, e decide representar os seus tránsitos 
entre lugares públicos e privados a través 
dunha maqueta cartográfica, lixeira e fráxil, 
de madeira de balsa e cartón, memoria da 
acción e o tempo dos seus percorridos. Dennise 
Vaccarello achégase tamén á experiencia 
persoal do territorio mediante o rexistro 
fotográfico, relacionando as imaxes cun 
gran mapa da cidade de Pontevedra e a súa 
contorna. Á vez retorce e cuestiona o problema 
da representación, contrapoñendo unha 
materialidad pictórica densa a unha imaxe 
dixital intanxible (Google Maps), a lentitude da 
pintura “a man”, a reprodución dun modelo 
que se nos aparece na pantalla do computador 
e que é, á súa vez, representación dun territorio 
para percorrer.   

Amine Asselman, Ester Gandía e Ossi 
Ojutkangas utilizan a creación artística como 
un medio de implicación socio-política. Os 
dous primeiros desde experiencias persoais 
para denunciar unhas realidades cotiás que 
afectan a distintos grupos sociais (as mulleres 
no caso de Ester, inmigrantes no caso de 
Amine). Desde as súas propias experiencias 
persoais, que proporcionan un asento de 
autenticidade, afastando calquera sospeita 
de impostura ao seu traballo, poñen sobre a 
mesa de maneira crúa cuestións colectivas. 
Ossi Ojutkangas móvese máis no ámbito da 
ficción, parte dunha predición de futuro e 
advirte con humor e sarcasmo do perigo dunhas 
prácticas que puideran nacer aparentemente 
con boas intencións. Os tres coidan o aspecto 
formal das producións para atrapar mellor ao 
espectador: Ossi cun deseño gráfico atractivo 
e alegre, Amine Asselman con referencias á 
ornamentación xeométrica árabe, Ester Gandía 
cunha bela e rotunda posta en escena.
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futuro y advierte con humor y sarcasmo del 
peligro de unas prácticas que pudieran nacer 
aparentemente con buenas intenciones. Los tres 
cuidan el aspecto formal de las producciones 
para atrapar mejor al espectador: Ossi con 
un diseño gráfico atractivo y alegre, Amine 
Asselman con referencias a la ornamentación 
geométrica árabe, Ester Gandía con una bella y 
rotunda puesta en escena.

Marta Lorenzo cuestiona igualmente desde un 
postura deliberadamente estética, narrativa y 
humoristica, el rol social de la mujer a partir de 
una analogía funcional entre el cuerpo femenino 
y elementos escultóricos y arquitectónicos (las 
cariátides), o con el material utilizado en la 
construcción de sus figuras (el azúcar). Susana 
Robles, de manera quizás más melancólica, 
atiende al cuerpo de la mujer, a su agotamiento, 
con el que nos identificamos a través de la 
fotografía de gran tamaño. En otras obras 
juega con la fragmentación de la imagen o el 
texto para implicar también al espectador en la 
recomposición de la narración.  

Luis San Sebastián cuida también la 
materialidad y la producción de sus piezas 
situándose en un cruce de carreteras por donde 
circulan los lenguajes del arte de las vanguardias 
pop, minimal o conceptual, y las imágenes 
y sonidos de los mass media actuales y de la 
contracultura del rock and roll. Realiza obras e 
instalaciones en las que se conectan objetos, 
palabras y sonido. José Luis Sans Boga presenta 
una obra objetual, objetos en el sentido más 
inmediato de “cosa”, como si de un dispositivo 
de un museo arqueológico se tratara, además de 
cuestionar el valor de la obra, contraponiendo 
diferentes parámetros. El texto es el material 
de trabajo fundamental de la obra de Manuel 
Mata Piñeiro, lo utiliza como materia prima, 
al igual que la imagen fotográfica, para 
investigar el concepto del remake, codificación y 
descodificación, combinación y alteración.

De una u otra forma, en todos estos trabajos 
el uso de las palabras está presente, como 
relato, como título, como material; sea para 
enfocar e iniciar un proceso de trabajo (como 
los verbos de la lista de Roukes de Cristian 
Espada), o en su uso como cita, como las letras 
de las canciones en el trabajo de Luis San 
Sebastián, o el libro La metamorfosis de Kafka 
de Susana Robles,… Muchos de los títulos de 
las obras denotan este interés por la palabra, 
desde lo meramente descriptivo a lo poético 
(“Reposo ó Sol”, Laura Romero Pereira; 

Marta Lorenzo cuestiona igualmente desde 
unha postura deliberadamente estética, 
narrativa e humoristica, o rol social da muller 
a partir dunha analoxía funcional entre o 
corpo feminino e elementos escultóricos e 
arquitectónicos (as cariátides), ou co material 
utilizado na construción das súas figuras (o 
sucre). Susana Robles, de maneira quizáis máis 
melancólica, atende ao corpo da muller, ao 
seu esgotamento, co que nos identificamos a 
través da fotografía de gran tamaño. Noutras 
obras xoga coa fragmentación da imaxe ou o 
texto para implicar tamén ao espectador na 
recomposición da narración.  

Luís San Sebastián coida tamén a materialidade 
e a produción das súas pezas situándose nun 
cruzamento de estradas por onde circulan os 
linguaxes da arte das vangardas pop, minimal 
ou conceptual, e as imaxes e sons dos mass 
media actuais e da contracultura do rock and roll. 
Realiza obras e instalacións nas que se conectan 
obxectos, palabras e son. José Luis Sans Boga 
presenta unha obra obxectual, obxectos no 
sentido máis inmediato de “cousa”, coma 
se dun dispositivo dun museo arqueolóxico 
tratásese, ademais de cuestionar o valor da obra, 
contrapoñendo diferentes parámetros. O texto 
é o material de traballo fundamental da obra 
de Manuel Mata Piñeiro, utilízao como materia 
prima, do mesmo xeito que a imaxe fotográfica, 
para investigar o concepto do remake, 
codificación e descodificación, combinación e 
alteración.

Dunha ou outra forma, en todos estes traballos 
o uso das palabras está presente, como relato, 
como título, como material; sexa para enfocar 
e iniciar un proceso de traballo (como os verbos 
da lista de Roukes de Cristian Espada), ou no 
seu uso como cita, como as letras das cancións 
no traballo de Luís San Sebastián, ou o libro A 
metamorfose de Kafka de Susana Robles,... Moitos 
dos títulos das obras denotan este interese 
pola palabra, desde o meramente descritivo 
ao poético (“Repouso ó Sol”, Laura Romeu 
Pereira; “Reencontro”, Marijo Sanpedro); 
ou xogos de palabras con sentido do humor 
(“O ladrón de palabras”, Iria García Becerra; 
“Voo de mosca”, Laura Navarrete Álvarez; 
“Nova Pontevedra”, Ventura A. Pérez). Os 
títulos, do mesmo xeito que os pequenos textos 
que acompañan ás imaxes neste catálogo, 
redactados por cada participante, completan 
as obras, aclaran motivacións, xeran lecturas e 
achegan claves para aprecialas mellor.

Todas estas obras son testemuños da conexión 
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“Reencuentro”, Marijo Sanpedro); o juegos 
de palabras con sentido del humor (“El ladrón 
de palabras”, Iria García Becerra; “Vuelo de 
mosca”, Laura Navarrete Álvarez; “Nueva 
Pontevedra”, Ventura A. Pérez). Los títulos, al 
igual que los pequeños textos que acompañan 
a las imágenes en este catálogo, redactados por 
cada participante, completan las obras, aclaran 
motivaciones, generan lecturas y aportan claves 
para apreciarlas mejor.

Todas estas obras son testimonios de la conexión 
del deseo, el pensamiento y la práctica, del decir 
y del hacer, de la palabra y la materia; unas más 
explícitamente discursivas y otras, casi mudas, 
convocan otros factores cognitivos. Reflejan 
numerosos cruces y relaciones reflexivas dentro 
del grupo de participantes, resultado sin duda 
del tiempo compartido en esta formación. Todo 
no cabe ni acaba aquí en esta exposición, las 
cosas siguen su curso, se prosigue, tenemos 
constancia, dentro y fuera de la institución, 
en la investigación académica o en la práctica 
artística. Esto sólo era un momento significativo 
en la tarea de hacer, seguimos.

do desexo, o pensamento e a práctica, do dicir 
e do facer, da palabra e a materia; unhas máis 
explicitamente discursivas e outras, case mudas, 
convocan outros factores cognitivos. Reflicten 
numerosos cruces e relacións reflexivas dentro 
do grupo de participantes, resultado sen dúbida 
do tempo compartido nesta formación. Todo 
non cabe nin acaba aquí nesta exposición, as 
cousas seguen o seu curso, proséguese, temos 
constancia, dentro e fóra da institución, na 
investigación académica ou na práctica artística. 
Isto só era un momento significativo na tarefa 
de facer, seguimos.



18



19



20

Amine Asselman

Cultura Transfronteriza
Obra Digital. Impresión digital sobre Papel 
Japonés (Kozo Paper Thin 34 g). 55 x 46 cm. 
2015

Se trata de un fotomontaje con los sellos de mi 
pasaporte. Estos sellos forman un mosaico, el 
cual nos remite a los mosaicos marroquíes,
haciendo alusión a mi propia identidad.
El sello hace referencia en cierto modo, al 
recuerdo de cada una de las veces que pasamos 
por esa frontera, siendo el resultado de ese
condicionante que se nos ha impuesto.

Estética Fronteriza “Propuestas de diseño para alambre 
de espino”
Escultura. Alambre de acero, chapa de 
aluminio. Medidas variables. 2015

La idea surge como una iniciativa que pretende 
“aproximarse” al momento en el que se crea o 
diseña una frontera.

Cultura Transfronteriza
Obra Dixital. Impresión dixital sobre Papel 
Xaponés (Kozo Paper Thin 34 g). 55 x 46 cm. 
2015

Trátase dunha fotomontaxe cos selos do meu 
pasaporte. Estes selos forman un mosaico, o 
cal remítenos aos mosaicos marroquís, facendo 
alusión á miña propia identidade.
O selo fai referencia, en certo xeito, ao recordo 
de cada unha das veces que pasamos por esa 
fronteira, sendo o resultado dese condicionante 
que se nos impuxo.

Estética Fronteiriza “Propostas de deseño para arame de 
espiño”
Escultura. Arame de aceiro, chapa de aluminio. 
Medidas variables. 2015

A idea xorde como iniciativa que pretende 
“aproximarse” ao momento no que se crea ou 
deseña unha fronteira. 

(Marrocos, 1989). Naceu en Toulouse, Francia e medrou en Tetuán, Marrocos.
Comezou a súa carreira universitaria en 2007, estudando arquitetura en Rabat durante dous anos. 
Tras deixala empezou o estudo de deseño publicitario no Instituto Nacional de Belas Artes de Tetuán, 
onde amosou un grande interese pola arte, participando en distintas exposicións e residencias artísticas. 
Isto levouna cara o Mestrado de Arte Contemporánea na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, 
rematándoo en 2015. Continúa co doutorado na mesma Universidade de Vigo.
A súa fascinación pola arquitectura árabe-islámica e a preocupación polo seu entorno levárona a buscar 
formas e texturas que identifiquen a súa propia cultura. O seu traballo trata temas comprometidos, que 
afectan á súa vida cotiá, como pode ser o desenvolvemento urbano da súa cidade de orixe ou a fronteira 
entre España e Marrocos.
As técnicas de realización destes proxectos varían segundo o propósito que teñan. Cunha mestura entre 
a escultura, a fotografía e o deseño, atopamos na súa obra un toque de ironía que fai que o estético torne 
en reivindicativo.

(Marruecos, 1989) nació en Toulouse, Francia y creció en Tetuán, Marruecos.
Empezó su carrera universitaria en 2007, estudiando arquitectura en Rabat durante dos años. Tras 
dejarla comenzó diseño publicitario en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, donde mostró un 
gran interés por el arte participando en varias exposiciones y residencias artísticas. Eso la llevó a cursar 
el Máster de Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, que acabó en 2015. 
Continúa con los estudios de doctorado en la misma facultad.
Su fascinación por la arquitectura árabe-islámica y la preocupación por su entorno le llevaron a buscar 
formas y texturas que identifican su propia cultura. Su trabajo trata temas comprometidos que afectan 
a su vida cotidiana, como pueden ser el desarrollo urbano de su ciudad de origen o la frontera entre 
España y Marruecos.
Las técnicas de realización de estos proyectos varían según su propósito. Con una mezcla entre la 
escultura, la fotografía y el diseño, encontramos en su obra un toque de ironía que hace que lo estético se 
vuelva reivindicativo.
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A modo de crítica, remárcase o momento no 
que alguén, enténdase por alguén a Unión 
Europea, tras o ingreso de España en 1986, 
decide reconstruír e “redeseñar” a barreira que 
separará estados e culturas.
Este traballo, a modo de ironía, pretende crear 
propostas de deseño para arame de espiño, 
customizándoo, facéndoo máis atractivo pero 
non menos perigoso, dotándoo dun carácter 
estético que incide na identidade marroquí, 
a modo de participar no proceso de creación 
dunha fronteira imposta.

A modo de crítica, se enfatiza en el momento en 
el que alguien, entiéndase por alguien la Unión 
Europea, tras el ingreso de España
en 1986, decide reconstruir y “rediseñar” la 
barrera que separara estados y culturas.
Este trabajo, a modo de ironía, pretende crear 
propuestas de diseño para alambre de espino, 
customizándolo, haciéndolo más atractivo
pero no menos peligroso, dotándolo de un 
carácter estético que incide en la identidad 
marroquí, a modo de participar en el
proceso de creación de una frontera impuesta.
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Paula Bernárdez Armada

No soy ese tipo de chica
Collage y animación digital. 120 x 151 cm. 
2015

No soy ese tipo de chica es una reflexión sobre 
determinadas circunstancias sociales, políticas e 
intelectuales en el contexto actual que
tienen que ver con la configuración de mi 
identidad.
Existe una búsqueda consciente de 
interrelaciones formales y experimentales entre 
el collage tradicional y la animación de collage
digital, de manera que las dos formas de collage 
se complementan e interrelacionan.
La práctica del apropiacionismo se pone en 
relevancia por la intervención y animación 
digital de collages de Hannah Höch, Grete
Stern y Katrien de Blauwer.

Non son ese tipo de moza
Collage e animación dixital. 120 x 151 cm. 
2015

Non son ese tipo de moza é unha reflexión sobre 
determinadas circunstancias sociais, políticas e 
intelectuais no contexto actual que teñen que 
ver coa configuración da miña identidade.
Existe unha procura consciente de interrelacións 
formais e experimentais entre o collage 
tradicional e a animación de collage dixital, 
de xeito que as dúas formas de collage 
complementanse e interrelacionanse.
A práctica do apropiacionismo destaca pola 
intervención e animación dixital de collages 
de Hannah Höch, Grete Stern e Katrien de 
Blauwer.

(Vigo, 1991). Despois de estudar Historia da Arte na Universidade de Santiago de Compostela, 
comeza un período de experimentación artística. Tras un tempo decide achegarse á creación desde 
unha perspectiva máis formal e académica, momento no que se matricula no Mestrado de Arte 
Contemporánea. Creación e Investigación. Isto abriulle as portas a un novo campo de traballo entre a 
animación dixital e o collage manual.

(Vigo, 1991). Tras estudiar Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela, comienza un 
período de experimentación artística. Pasado un tiempo, decide acercarse a la disciplina de la creación 
desde una perspectiva más formal y académica, momento en el que se matricula en el Máster de Arte 
Contemporáneo. Creación e Investigación. Este hecho le ha abierto las puertas a un nuevo campo de 
trabajo entre la animación digital y el collage manual.
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Iria García Becerra

El ladrón de palabras
Instalación. Mesa, objetos y papeles, estantería 
de libros. Medidas variables. 2015

“Cae la noche y la oscuridad se cierne sobre mí. 
En mi escritorio la tenue luz de la lamparilla 
deja adivinar como los vestigios de mi
pasado se mezclan con los restos de mis 
ficciones. Trozos de una vida, la mía y la de 
otros, la real y la inventada, conviven esparcidos
por la blanca superficie donde un día tras otro 
fui borrando el olvido y haciendo memoria. Los 
libros se acumulan y los objetos se
hacen mutua compañía. Ya no consigo 
distinguir los que son míos, los heredados, y 
cuáles son los que tomé prestados. He sacado
el polvo a recuerdos y artimañas para narrar y 
contar historias. Y he ido coleccionando objetos, 
libros, conversaciones, palabras.
Coleccionando colecciones.” Habitar en los 
márgenes del Olvido”.

O ladrón de palabras
Instalación. Mesa, obxectos e papeis, estantes de 
libros. Medidas variables. 2015

 “Cae a noite e a escuridade cóbreme. No meu 
escritorio a tenue luz da lámpada deixa adiviñar 
como os vestixios do meu pasado mestúranse 
cos restos das miñas ficcións. Anacos dunha 
vida, a miña e a doutros, a real e a inventada, 
conviven espallados pola branca superficie onde 
un día tras outro fun borrando o esquecemento 
e facendo memoria. Os libros acumúlanse e 
os obxectos fanse mutua compañía. Xa non 
consigo distinguir os que son meus, os herdados, 
e cales son os que tomei prestados. Saquei 
o po a recordos e artimañas para narrar e 
contar historias. E fun coleccionando obxectos, 
libros, conversacións, palabras. Coleccionando 
coleccións. “ Habitar nas marxes do 
Esquecemento”.

(Santiago de Compostela, 1979).  Licenciada en Belas Artes na Universidade de Vigo, continuou os seus 
estudos no Instituto Superior de Arte en Madrid, onde se formou en Museografía e Xestión Cultural. 
No senso profesional traballou como deseñadora de roupa de punto e desenvolveu proxectos de deseño 
gráfico.
En Arte Contemporánea traballa coa súa propia biografía. A materia prima son as súas experiencias, 
lembranzas familiares e obxectos herdados. Traballa cos restos da memoria e, a partires da literatura, 
navega entre a realidade e a ficción para construír a súa identidade, dándolle a eses despoxos dos 
recordos un novo significado, unha nova vida.

(Santiago de Compostela, 1979) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Vigo y continuó sus 
estudios en el Instituto Superior de Arte en Madrid, donde se formó en Museografía y Gestión Cultural. 
En el ámbito profesional ha trabajado como diseñadora de prendas de punto y ha desarrollado proyectos 
de diseño gráfico. 
En Arte Contemporáneo utiliza su propia biografía. La materia prima son sus experiencias, recuerdos 
familiares y objetos heredados. Trabaja con los despojos de la memoria y, a través de la literatura, navega 
entre la realidad y la ficción para construir su identidad, dotando a esos restos de los recuerdos de un 
nuevo significado, de una nueva vida.
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Elena Cota Álvarez

N 42º34’29”, W 8º06’04” / N 43º00’51”, W 
8º32’52”
Fotografía digital. Revelado químico sobre papel 
fotográfico. 2 piezas 117 x 87 cm. 2015

Esta pieza es producto de una investigación 
entorno a dos ejes temáticos ampliamente 
desarrollados a lo largo de la historia del arte
y que siguen teniendo vigencia en la actualidad. 
Por una parte la idea de paisaje como 
proyección de la cultura sobre el territorio y
por otra la idea de doble, copia y repetición.
Los sitios donde se hicieron las fotos son 
espacios cotidianos en los que no se busca 
resaltar la belleza del territorio, sino que lo 
verdaderamente relevante se encuentra en la 
relación que se establece entre los lugares.
Las imágenes no fueron intervenidas 
dixitalmente, es la mirada la que construye el 
doble. Aunque en un primer vistazo podemos
pensar que se trata del mismo lugar, al fijarnos 
nos damos cuenta de que se trata de espacios 
distintos.

N 42º34’29”, W 8º06’04” / N 43º00’51”, W 
8º32’52”
Fotografía dixital. Revelado químico sobre papel 
fotográfico. 2 pezas 117 x 87 cm. 2015

Esta peza é o produto dunha investigación ao 
redor de dous eixes temáticos amplamente 
desenvolvidos ao longo da historia da arte e 
que seguen a ter vivencia na actualidade. Por 
unha banda a idea de paisaxe como proxección 
da cultura sobre o territorio e por outra a idea 
de dobre, copia e repetición.
Os sitios onde se fixeron as fotos son espazos 
cotiáns nos que non se busca resaltar a beleza 
do territorio, senón que o verdadeiramente 
relevante atopase na relación que se establece 
entre os lugares.
As imaxes non foron intervidas dixitalmente, 
é a mirada a que constrúe o dobre. Aínda que 
nunha primeira ollada podemos pensar que se 
trata do mesmo lugar, ao fixarnos decatámonos 
de que se trata de espazos distintos.

(Pontevedra, 1992). Graduada na Facultade de Belas Artes de Pontevedra en 2014. En 2015 realizou o 
Mestrado Universitario en Arte Contemporánea. Creación e Investigación da Universidade de Vigo.
Participou na exposición Do final e do comezo en 2014 no Pazo da Cultura de Pontevedra. Colaborou 
na exposición Neste momento en 2015 na Fundación RAC. Tamén ten unha publicación no blog 
Inédito de Manuel Sendón de setembro de 2014.

(Pontevedra, 1992). Graduada en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra en 2014. En 2015, realizó el 
Máster Universitario en Arte Contemporánea. Creación e Investigación de la Universidad de Vigo.
Participó en la exposición Do final e do comezo en 2014 en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Colaboró 
en la exposición Neste momento en 2015 en la Fundación RAC. También tiene una publicación en el 
blog Inédito de Manuel Sendón de septiembre de 2014.
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Cristian Espada Cordobés

Semilla de arce, centaurea, ricino, encina, ave del paraíso.
5 piezas. Grabados en punta seca. 18 x 22 cm. 
2015

sin título
3 piezas. Infografía, impresión digital. 75 x 75 y 
40 x 40 cm. 2015
En este trabajo pretendo mostrar las 
posibilidades creativas de la herramienta 
metodológica conocida como la lista de Roukes, 
dentro del campo del arte gráfico actual. A 
partir de la aplicación, los 24 verbos de acción 
que forman la lista sobre siete matrices, se 
genera un proceso creativo abierto que lleva a la 
utilización de las técnicas y recursos del grabado 
tradicional, al igual que de la gráfica digital
para la creación de una serie de imágenes 
totalmente diferentes a las que generaron las 7 
matrices primeras.

Semente de arce, centáurea, rícino, encina, ave do paraíso.
5 pezas. Gravados en punta seca. 18 x 22 cm. 
2015

sen título 
3 pezas. Infografía, impresión dixital. 75 x 75 e 
40 x 40 cm. 2015

Neste traballo pretendo amosar as posibilidades 
creativas da ferramenta metodolóxica coñecida 
como a lista de Roukes, dentro do campo da 
arte gráfica actual. A partir da aplicación, os 
24 verbos de acción que forman a lista sobre 
sete matrices, xérase un proceso creativo aberto 
que leva á utilización das técnicas e recursos 
do gravado tradicional, do mesmo xeito que da 
gráfica dixital para a creación dunha serie de 
imaxes totalmente diferentes ás que xeraron as 7 
matrices primeiras.

(Cáceres, 1990). Graduado en Belas Artes pola Universidade de Salamanca no ano 2014 e titulado no 
Mestrado de Arte Contemporánea. Creación e Investigación pola Universidade de Vigo.
Comezou no mundo da arte realizando creacións audiovisuais xunto aos seus amigos da infancia, como 
afección. Este foi o motivo que o levou a matricularse no bacharelato de Arte, comezando así a súa 
andadura no mundo das artes plásticas, onde descubriu o gravado que, desde o primeiro momento, o 
cativou.
Nos seus anos universitarios continuou coa indagación na arte dentro e fóra de España. No seu terceiro 
ano de carreira continuou os estudos na Universidade de Iasi en Romanía como Erasmus.
No último ano, durante a estancia na Universidade de Vigo, investigou o mundo gráfico e o gravado, 
e desenvolveu unha metodoloxía creativa centrada no gravado e na estampación, xunto cunha liña de 
traballo que combina técnicas tradicionais e dixitais.

(Cáceres, 1990). Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en el año 2014 y titulado en 
el Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación por la Universidad de Vigo.
Comenzó en el mundo del arte realizando creaciones audiovisuales junto a sus amigos de la infancia 
como hobby, motivo que lo llevó a matricularse en el bachillerato de Arte, comenzando así su andanza 
en el mundo de las artes plásticas, donde descubrió el arte del grabado que, desde el primer momento, le 
cautivó.
Durante sus años universitarios tuvo la oportunidad de seguir indagando en este arte dentro y fuera 
de España, ya que a su tercer año continuó sus estudios en la Universidad de Iasi en Rumanía como 
Erasmus.
Durante el último año, en su estancia en la universidad de Pontevedra, ha investigado en el mundo 
de la gráfica y el grabado y ha desarrollado una metodología creativa centrada en el grabado y la 
estampación, junto a una línea de trabajo que aúna técnicas tradicionales y digitales.
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Ester Gandía

(de)construcción
Instalación. Corbatas. 260 cm de diámetro.
Proyección de video-acción en bucle. 5 minutos. 
Medidas variables. 2015

El término deconstruir implica desestructurar, 
descomponer o dislocar las estructuras que 
sostienen la arquitectura conceptual de
un determinado sistema, con el fin de 
comprender cómo está construido un conjunto, 
siendo necesaria la reconstrucción. Así, la
pieza (de)construcción surge bajo la premisa de 
revisar para conocer y, desde este conocimiento, 
poder actuar desde la consciencia.
Empoderarse de tal forma que reconozcamos 
la estructura socio-cultural impuesta, la 
implantación de ideas abstractas de doctrinas

(de)construción
Instalación. Gravatas. 260 cm de diámetro. 
Proxección de vídeo-acción en bucle. 5 minutos. 
Medidas variables. 2015

O termo deconstruír implica desestruturar, 
descompor ou dislocar as estruturas que 
sosteñen a arquitectura conceptual dun 
determinado sistema, co fin de comprender 
como está construído un conxunto, sendo 
necesaria a reconstrución. Así, a peza (de) 
construción xorde baixo a premisa de revisar 
para coñecer e, dende este coñecemento, poder 
actuar dende a consciencia. Empoderarse de 
tal forma que recoñezamos a estrutura socio-
cultural imposta, a implantación de ideas 

(Albacete, 1990). Durante o período 2008-2014 obtén a Licenciatura en Belas Artes de San Carlos 
(Universitat Politècnica de València), onde se especializa en debuxo e ilustración. En 2013 consegue a 
Beca Freemover que lle permite estudar durante un ano e rematar o seus estudos na Universidade de 
Artes Plásticas de Guadalajara (Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de Guadalajara, 
México). En México involucrarase de xeito activo en concursos, e chega a ser seleccionada, entre os 
máis relevantes, na Bienal de arte e deseño da UNAM e no Hospicio Cabañas de Guadalajara, nos que 
recibiu mencións honoríficas pola súa participación.
En 2014-2015 cursa o Mestrado Universitario de Arte Contemporánea. Creación e Investigación na 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra (Universidade de Vigo). Un punto de inflexión, xa que desde 
entón comeza a traballar temas socio-políticos, situando á muller como eixe vertebral da súa produción 
multidisciplinar.
Na actualidade reside en Guadalajara (Jalisco, México) onde trata os temas de xénero dende a 
transterritorialidade, seguindo novas liñas no proceso a través do traballo directo con comunidades de 
mulleres en distintos ámbitos, baseándose nos conceptos de testemuña e memoria colectiva, tomando a 
vía pública como espazo expositivo e entendendo a creación como acción política.

(Albacete, 1990). Durante el período de 2008-2014 obtiene la Licenciatura en Bellas Artes por la 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos (Universitat Politècnica de València, España), donde termina sus 
estudios en la especialidad de dibujo e ilustración. En 2013 obtiene la Beca Freemover que le permite 
estudiar durante un año y finalizar sus estudios en la Universidad de Artes Plásticas de Guadalajara 
(Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de Guadalajara, México), país en el que se 
involucra activamente en concursos, siendo seleccionada, entre los más relevantes, en la Bienal de arte y 
diseño de la UNAM y en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, en los que recibió menciones honoríficas 
por su participación. 
En 2014-2015 cursa  el Máster Universitario en Arte Contemporáneo: creación e investigación en la 
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo), que supone un punto de inflexión puesto 
que comienza a trabajar temas socio-políticos tomando el papel de la mujer como eje vertebral de su 
producción multidisciplinar.
Actualmente reside en Guadalajara (Jalisco, México) donde trata los temas de género desde la 
transterritorialidad. Sigue nuevas líneas procesuales a través del trabajo directo con comunidades de 
mujeres en distintos ámbitos, basándose en los conceptos de testimonio y memoria colectivos, tomando 
la vía pública como espacio expositivo y entendiendo la creación como acción política.
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abstractas de doutrinas arcaicas e patriarcais, 
onde á muller se lle asignan, e esta aprende, 
numerosos roles transmitidos culturalmente, 
por iso, naturalizados e non contrastados. A 
desconstrución desautoriza, desconstrúe, é un 
pensamento da alteridade e non da identidade.

arcaicas y patriarcales, donde a la mujer 
se le asignan, y ésta aprehende, numerosos 
roles transmitidos culturalmente y, por 
ende, naturalizados y no contrastados. La 
desconstrucción desautoriza, desconstruye, 
es un pensamiento de la alteridad y no de la 
identidad.
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Marta Lorenzo

Cariátides, cuerpo en cambio
Escultura. Escayola y pasta de azúcar. Medidas 
variables. 2015

Parto de la figura de la cariátide para jugar 
con las respuestas de un cuerpo que tiene que 
soportar un peso de forma mantenida,
capitel, y que dada su posición/ imposición 
en forma de columna hace que conteste a esta 
situación repensando su función arquitectónica.
Las piezas establecen una subjetividad del 
cuerpo, la cual se modifica desatendiendo su 
función arquitectónica y atendiendo
a una lógica corporal. Se crea una metáfora 
de la despetrificación: lo duro (piedra) se hace 
blando (azúcar) y viceversa.
El material del que están hechas, azúcar, 
permite jugar con las formas en todo momento, 
dotando a estas, y por lo tanto al cuerpo, de 
respuestas plásticas.

Cariátides, corpo en cambio
Escultura. Escaiola y pasta de azucre. Medidas 
variables. 2015

Parto da figura da cariátide para xogar coas 
respostas dun corpo que ten que soportar un 
peso de forma mantida, capitel, e que dada a 
súa posición/ imposición en forma de columna 
fai que conteste a esta situación repensando a 
súa función arquitectónica. 
As pezas establecen unha subxectividade do 
corpo, a cal modifícase desatendendo a súa 
función arquitectónica e atendendo a unha 
lóxica corporal. Créase unha metáfora da 
despetrificación: o duro (pedra) faise brando 
(azucre) e viceversa. 
O material do que están feitas, azucre, permite 
xogar coas formas en todo momento, dotando 
a estas, e polo tanto ao corpo, de respostas 
plásticas.

(Vigo, 1987). Graduada en Belas Artes e Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación 
pola Universidade de Vigo.
En 2013 expuxo en Novos Valores, no Museo de Pontevedra e La Musa Enferma na Casa da Muller de 
Ferrol. Un ano despois, Do Tecer. Miradas Sobre O Téxtil Na Arte na Galería METRO, Santiago De 
Compostela,  Arte Abastos no Festival Miradas de Mulleres de Mondariz, en Do Final E Do Comezo 
no Pazo da Cultura de Pontevedra e Artistas 4º Proxecto De Visibilización. En 2015 expuxo Pequeños 
Saltimbanquis na Galería Lilliput e na Librería Versus de Vigo.

(Vigo, 1987). Graduada en Bellas artes y Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación por 
la Universidad De Vigo.
En 2013 expuso en Novos Valores en el Museo De Pontevedra y La Musa Enferma en la Casa Da 
Muller de Ferrol. Un año después, Do Tecer. Miradas Sobre O Textil Na Arte en la Galería METRO, 
Santiago de Compostela,  Arte Abastos en el Festival Miradas De Mujeres de Mondariz, en Do Final E 
Do Comezo en el Pazo Da Cultura de Pontevedra y Artistas 4º Proxecto De Visibilización. En 2015 ha 
expuesto Pequeños Saltimbanquis en la Galeria Lilliput y la Librería Versus de Vigo.
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Manuel Mata Piñeiro

Bansky
Técnica mixta. Fotografía instantánea y papel 
impreso. Medidas variables. 2015

El presente proyecto ofrece una revisión del 
remake, siendo sus posibles campos y diversas 
connotaciones el principal eje temático del
trabajo. Basados en la codificación 
y la descodificación, los dos bloques 
complementarios (las fotografías instantáneas, 
por un lado, y los textos por otro) explotan 
el potencial de los elementos tratados, ya sea 
por la combinación de sus partes como por la 
alteración
de su contexto.

Bansky
Técnica mixta. Fotografía instantánea e papel 
impreso. Medidas variables. 2015

O presente proxecto ofrece unha revisión 
do remake, sendo os seus posibles campos 
e diversas connotacións o principal eixe 
temático do traballo. Baseados na codificación 
e a descodificación, os dous bloques 
complementarios (as fotografías instantáneas, 
por unha banda, e os textos por outra) explotan 
o potencial dos elementos tratados, xa sexa 
pola combinación das súas partes coma pola 
alteración do seu contexto.

(Pontevedra , 1992). Graduouse en Belas Artes na Facultade de Pontevedra e completou os seus estudos 
co Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación da Universidade de Vigo.
Participou nas exposicións colectivas Afinidades selectivas, séptima edición e Do final e do comezo en 
2014; en 2015 en Camino. El Origen, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

(Pontevedra, 1992). Se graduó en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, de la 
Universidad de Vigo. Completó sus estudios con el Máster en Arte Contemporáneo. Creación e 
Investigación, en la misma universidad.
Ha participado en las exposiciones colectivas Afinidades selectivas, séptima edición y Do final e do 
comezo en 2014; en 2015 en Camino. El Origen, en la Cidade da Cultura.
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Ana Mazaira Dacoba

Pictoricidad: Conexiones temporales.
VISUAL_tiempo 1
Proyección audiovisual sobre pantallas 
tridimensionales (hierro, tela). 180 x 300 cm.
Serie Ciro: Tiempo 1
Óleo, laca, lienzo. 2015

El mundo que nos contiene muda 
incesantemente y la percepción del cambio, de 
la sucesión o de la duración de las cosas nos 
sugiere la idea del tiempo. El tiempo fluye a 
distintas velocidades según el lugar, la masa o la 
sugestión íntima del individuo. Dictamina
nuestras vidas. 
Pictoricidad: Conexiones temporales, dialoga 
con el concepto de la dimensión temporal. 
Pretende activar la percepción en el rápido 

Pictoricidade: Conexións temporais
VISUAL_ tempo 1
Proxección  audiovisual sobre pantallas 
tridimensionais (ferro, tela). 180 x 300 cm. 
Serie Ciro: Tempo 1
Óleo, laca, lenzo. 2015

O mundo que nos contén muda incesantemente 
e a percepción do cambio, da sucesión ou da 
duración das cousas suxírenos a idea do tempo. 
O tempo flúe a distintas velocidades segundo 
o lugar, a masa ou a suxestión íntima do 
individuo. Ditamina as nosas vidas.
Pictoricidade: Conexións temporais, dialoga 
co concepto da dimensión temporal. Pretende 
activar a percepción no rápido contexto actual 
do fluír do tempo e insinuar a madeixa de 

(Vigo, 1972). Graduada en Belas Artes pola Universidade de Salamanca, realizou, grazas  ao premio-
beca da XXI Bienal Arte no Morrazo, o Mestrado de Arte Contemporánea. Creación e Investigación 
da Universidade de Vigo. Na actualidade cursa estudos Superiores de Conservación e Restauración do 
Patrimonio Histórico.
O seu proxecto artístico xorde dunha crecente necesidade de rachar coa rutina no marco habitual da 
pintura, sacala do rigor clásico e expandir a súa práctica cara unha esfera global. Respectuosa co pasado, 
considera que para innovar é preciso un coñecemento profundo e previo do que nos precede.
Desde 2009 realizou numerosas exposicións individuais e colectivas. Tamén participou con regularidade 
en certames de pintura, nos que obtivo algúns premios. Na actualidade, traballa cunha visión 
contemporánea: analiza a mensaxe e a estética, expón a conceptualización e a súa exhibición nas 
que valora o espazo e o seu trato no tempo, selecciona e sintetiza as ideas formais que transfiguran 
a capacidade que a estrutura do bastidor e a tea confiren á obra pictórica para activar a percepción, 
directa ou indirecta, no aspecto transitorio da humanidade desde a relatividade e, insinuar unha rica e 
diversa madeixa de temporalidades.

(Vigo, 1972). Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, realizó, gracias a la obtención 
del “premio-beca de la XXI Bienal Arte no Morrazo”, el Máster de Arte Contemporánea. Creación 
e Investigación de la Universidad de Vigo. Actualmente cursa estudios Superiores de Conservación y 
Restauración del Patrimonio Histórico. 
Su proyecto artístico surge de una creciente necesidad de romper con la rutina del marco habitual 
en la pintura, sacarlo del rigor clásico y expandir su práctica hacia una esfera global. Respetuosa con 
el pasado, considera que para innovar es necesario un profundo conocimiento previo de lo que nos 
precede. 
Desde 2009 ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas y ha participado regularmente 
en certámenes de pintura, obteniendo algunos premios. Actualmente, trabaja con una visión 
completamente contemporánea: analiza el mensaje y la estética, plantea la conceptualización y su 
exhibición valorando el espacio y su trato en el tiempo, selecciona y sintetiza las ideas formales que 
transfiguran la capacidad que la estructura del bastidor y la tela confiere a la obra pictórica para activar 
la percepción, directa o indirecta, en el aspecto transitorio de la humanidad desde la relatividad, e 
insinuar una rica y diversa madeja de temporalidades.
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temporalidades que constitúe unha obra de arte. 
Un instante separa o tempo transcorrido entre 
pasado e futuro. Facernos máis conscientes 
de cada instante vivido, seguro enriquece a 
vida. Entendendo que nada é eterno, e sendo 
conscientes diso, parémonos en percibir o 
tempo, minoralo e gozalo.

contexto actual del fluir del tiempo e insinuar 
la madeja de temporalidades que constituye 
una obra de arte. Un instante separa el tiempo 
transcurrido entre pasado y futuro. Hacernos 
más conscientes de cada instante vivido, seguro 
que enriquece la vida. Entendiendo que nada 
es eterno, y siendo conscientes de ello, nos 
pararemos en percibir el tiempo, ralentizarlo y 
disfrutarlo.
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Agustín Mora Calvo

S/T.
Palos encontrados en las playas y silicona. 1.50 x 
2.20 x 2.80 cm. 2015

Esta obra establece la interacción y el 
diálogo de la naturaleza con la arquitectura, 
integrando materiales naturales, que en su sitio 
de procedencia pasarían desapercibidos,  en 
espacios arquitectónicos. Esta intervención se 
acopla a los espacios habitables
convirtiéndolos en espacios de interés 
escultórico. Por otro lado quiere integrar la 
naturaleza en espacios convencionales en
los que su presencia evoca y recupera el origen 
de la arquitectura, el abrigo.

S/T.  
Paus atopados nas praias e silicona. 1.50 x 2.20 
x 2.80 cm. 2015

Esta obra establece a interacción e o diálogo 
da natureza coa arquitectura, integrando 
materiais naturais, que no seu sitio de 
procedencia pasarían desapercibidos, en espazos 
arquitectónicos. Esta intervención axústase aos 
espazos habitables converténdoos en espazos 
de interese escultórico. Doutra banda quere 
integrar a natureza en espazos convencionais 
nos que a súa presenza evoca e recupera a orixe 
da arquitectura, o abrigo.

(Pontevedra, 1962). Graduado en Belas Artes pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra, da 
Universidade de Vigo, en 2014. Antes dos seus estudos foi pintor autodidacta, con diferentes exposicións 
en cafeterías e restaurantes de toda Galicia.
Na súa formación atopa a paixón pola escultura en xeral e pola arte e a natureza en particular. 
Participou na exposición colectiva no Museo Municipal de Marín, Pontevedra, Manuel Torres en 2013; 
na exposición no Pazo da Cultura de Pontevedra, Do final e do comezo en 2014; e nunha exposición 
colectiva no RAC (Rosón Arte Contemporáneo ) de Pontevedra en 2015.

(Pontevedra, 1962). Graduado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 
Universidad de Vigo, en 2014. Antes de la realización de sus estudios, pintor autodidacta, con diversas 
exposiciones en cafeterías y restaurantes de toda Galicia. 
Durante sus formación encuentra la pasión por la escultura en general y por el arte y naturaleza en 
particular. Participó en la exposición colectiva en el Museo Municipal de Marín (Pontevedra) Manuel 
Torres en 2013; en la exposición en el Pazo da Cultura de Pontevedra Do final e do comezo en 2014; y 
en una Exposición colectiva en el RAC ( Rosón Arte Contemporáneo ) de Pontevedra en 2015.
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Laura Navarrete Álvarez

Vuelo mosca
Acrílico y video proyectado. 178 x 131 cm. 2015

El término contemplar proviene del griego 
temno (cortar), aludiendo al corte cuadrangular 
que hacían los augures en el cielo para
observar el vuelo de las aves.
En este caso contemplamos el vuelo de una 
mosca. La mosca pintora, traza un recorrido, y 
así, a partir de su vuelo se genera un cuadro.

Voo mosca
Acrílico e vídeo proxectado. 178 x 131 cm. 2015

O termo contemplar provén do grego temno 
(cortar), aludindo ao corte cuadrangular que 
facían os augures no ceo para observar o voo 
das aves.
Neste caso contemplamos o voo dunha mosca. 
A mosca pintora, traza un percorrido, e así, a 
partir do seu voo xérase un cadro.

(Santiago de Compostela, 1983). Licenciada en Belas Artes pola UB en 2007 e, tras traballar como 
deseñadora gráfica e profesora de educación plástica e visual en secundaria, cursa o Mestrado de Arte 
Contemporánea, da Universidade de Vigo, entre 2013 e 2015.
A súa obra foi seleccionada nos certames como GZ Crea ou Novos Valores en Pontevedra, e expuxo en 
museos como o do Pobo Galego, o de Pontevedra ou A Casa das Campás.
Participou en diversos obradoiros con artistas recoñecidos como Tania Bruguera (De la casa al museo, 
no MARCO), e Eugenio Ampudia (Taller Picasso no MAC).
En canto ao uso das últimas tecnoloxías nas obras artísticas, participou en O son que non soa, utilizando 
MAX MSP, con Alberto Bernal; Estudios Aurales, Vibración, espacio y percepción,  impartido por Juan 
Cantizzani; Multi-sensorialidad enfocada a la experiencia estética, con Yolanda Uriz; Exploradores de 
Sinsal, onde impartían clase a artista Afroditti Psarra, experta en tecnoloxía wereable, e Antonio García 
Serrano experto en tecnoloxía inmersiva 3D e 360º.

(Santiago de Compostela, 1983). Se licencia en Bellas Artes por la UB en 2007 y, tras trabajar como 
diseñadora gráfica y profesora de educación plástica y visual en secundaria, cursa el Máster de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de Vigo entre 2013 y 2015. 
Su obra fue seleccionada en certámenes como GZ Crea, o Novos Valores en Pontevedra, y expuesta en 
museos como el Museo do Pobo Galego, el Museo de Pontevedra o A Casa das Campás.
Ha participado en numerosos talleres con artistas reconocidos como Tania Bruguera (De la casa al 
museo, en el MARCO), y Eugenio Ampudia (Taller Picasso en el MAC).
En relación con las últimas tecnologías utilizadas en obras artísticas, participó en O son que 
non soa, utilizando MAX MSP, con Alberto Bernal; Estudios Aurales, Vibración, espacio y 
percepción,  impartido por Juan Cantizzani; Multi-sensorialidad enfocada a la experiencia estética, 
con Yolanda Uriz; Exploradores de Sinsal, donde impartían clase la artista Afroditti Psarra, experta en 
tecnología wereable, y Antonio García Serrano experto en tecnología inmersiva 3D y 360º.



61



62



63



64

Ossi Ojutkangas

FinnChoice.
Instalación. Web. Folletos. 2015

FinnChoice es una empresa finlandesa de 
ficción situada en el año 2053. FinnChoice 
desarrolla tecnología para la selección y 
segregación prenatal. Los gobiernos de los 
países occidentales ofrecen la posibilidad de 
elección para los padres de forma que pueden
decidir muchas de las características de sus 
futuros hijos, así como evitar aquellas que no se 
desean, por ejemplo, la homosexualidad.
La obra se compone del material de marketing 
de la empresa ficticia: folleto, carteles, material 
audiovisual y la página web de la
empresa FinnChoice. Todo ello bajo el eslogan 
comercial que impulsa la selección: “Todos los 

FinnChoice. 
Instalación. Web. Folletos. 2015

FinnChoice é unha empresa finlandesa de 
ficción situada no ano 2053. FinnChoice 
desenvolve tecnoloxía para a selección e 
segregación prenatal. Os gobernos dos países 
occidentais ofrecen a posibilidade de elección 
para os pais de forma que poden decidir moitas 
das características dos seus futuros fillos, así 
como evitar aquelas que non se desexan, por 
exemplo, a homosexualidade. 
A obra componse do material de marketing 
da empresa ficticia: folleto, carteis, material 
audiovisual e a páxina web da empresa 
FinnChoice. Todo iso baixo o slogan comercial 
que impulsa a selección: “Todos os nenos teñen 

Artista multidisciplinar finlandés, que traballa collage, pintura, vídeo e arte dos novos medios. Creou o 
seu propio programa web, Discasting en inglés, que amosa os fenómenos culturais cun ton satírico.
O seu estilo persoal tende a ser absurdo. Un exemplo é o seu co-anfitrión nun programa: un galo 
alcohólico gai, representado por un monicreque. Semella unha personaxe de Bario Sésamo, mais o 
seu comportamento, linguaxe e personalidade non son os acaídos para unha serie para nenos. No seu 
traballo gústalle xogar con este tipo de contrastes que combinan xéneros diferentes.
Na arte contemporánea tamén inclúe ese ton satírico, ás veces mesturando o grotesco coa visión 
pesimista do futuro. Ojutkangas está influenciado pola filosofía de occidente, especialmente pola teoría 
crítica da Escola de Frankfurt. Búrlase do culto abafador da razón e a lóxica do home occidental, que, en 
última instancia, o podería traizoar e escravizar. FinnChoice, a súa obra multimedia, é o maior exemplo 
desta liña de traballo: representa a Finlandia como o líder do mercado na manipulación xenética 
humana, nun mundo onde os nenos convertéronse en produtos que os pais piden á sociedade segundo 
os seus desexos. Xera así mundos escuros da razón. Polo seu ton deprimente incluso os nihilistas máis 
endurecidos atoparán ao seu humanista interior.

(CIUDAD Y FECHA) Artista multidisciplinario finlandés, que trabaja los collages, pinturas, videos 
y arte de los nuevos medios. Ha creado su propio programa web Discasting en inglés, que muestra 
fenómenos culturales en tono satírico. 
Su estilo personal tiende a ser absurdo, por ejemplo, su co-anfitrión del programa era un gallo 
alcohólico gay, representado como una marioneta. Parece un personaje de Barrio Sésamo, pero su 
comportamiento, lenguaje y personalidad no son adecuados para un serie de niños. En su trabajo le 
gusta jugar con este tipo de contrastes, combinando géneros diferentes.
En el arte contemporáneo también incluye tonos satíricos, a veces mezclando lo grotesco con la visión 
pesimista del futuro. Ojutkangas está influenciado por la filosofía occidental, especialmente por la teoría 
crítica de la Escuela de Frankfurt. Se burla del culto abrumador de la razón y la lógica del hombre 
occidental que, en última instancia, los podría traicionar y esclavizar. FinnChoice, su obra multimedia, 
es el mayor ejemplo de esta línea de trabajo: se representa a Finlandia como el líder del mercado en la 
manipulación genética humana. Es un mundo donde los niños se han convertido en productos que los 
padres ordenan de la sociedad de acuerdo con sus deseos. Crea mundos oscuros de la razón. Por su tono 
deprimente incluso los nihilistas más endurecidos encontrarán su humanista interior.
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o dereito a ser un neno desexado”. 
A obra explora os problemas que supoñería a 
liberdade na selección xenética, a democracia 
moderna e o capitalismo dun xeito similar 
á teoría crítica da Escola de Frankfurt. 
Cuestiónanse moitos temas importantes: 
escapamos da natureza, pero que pasa coa nosa 
propia natureza? Que entendemos por unha 
boa vida?

niños tienen el derecho a ser un niño
deseado”. La obra explora los problemas que 
supondría la libertad en la selección genética, la 
democracia moderna y el capitalismo
de una manera similar a la teoría crítica de la 
Escuela de Frankfurt. Se cuestionan muchos 
temas importantes: hemos escapado de la
naturaleza, pero ¿qué pasa con nuestra propia 
naturaleza? ¿Que entendemos por una buena 
vida?
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Rocío Osorio

De la serie homenajes
Técnica mixta. Medidas variables. 2015

En las últimas décadas, la sociedad 
contemporánea se ha visto envuelta en una 
especie de carrera vertiginosa en la que los 
cambios se suceden demasiado rápido como 
para afrontar la realidad desde un punto de 
vista analítico y crítico. La pintura es la antítesis 
de todo esto.
Las obras expuestas son obras íntimas y 
mínimas, que invitan a acercarse y a ser 
observadas detenidamente. Son piezas de 
pequeño formato que, en escasos centímetros, 
contienen momentos y pensamientos acerca de 
la pintura. Ocupándose, entre otras cosas, de
reivindicar la mirada, de recordarnos algo tan 
necesario como el disfrute de los sentidos. Es la 
contraposición de lo esencial-precario
sobre lo monumental.

Da serie homenaxes
Técnica mixta. Medidas variables. 2015

Nas últimas décadas, a sociedade 
contemporánea viuse envolta nunha especie 
de carreira vertixinosa na que os cambios 
sucédense demasiado rápido como para afrontar 
a realidade dende un punto de vista analítico e 
crítico. A pintura é a antítese de todo isto.
As obras expostas son obras íntimas e mínimas, 
que invitan a achegarse e a ser observadas con 
detemento. Son pezas de pequeno formato que, 
en escasos centímetros, conteñen momentos 
e pensamentos sobre a pintura. Ocupánse, 
entre outras cousas, de reivindicar a mirada, 
de recordarnos algo tan necesario como o goce 
dos sentidos. É a contraposición do esencial-
precario sobre o monumental.

(Gijón, 1987). Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Salamanca na especialidade de Pintura, 
Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación pola Universidade de Vigo e Técnica Superior 
de Gravado e Técnicas de Estampación pola Escola de Arte de Oviedo.
Realizou a meirande parte das súas exposicións individuais e colectivas en España, aínda que o seu traballo 
viaxou a outros países como Portugal, China, Xapón e Costa Rica. Ademais, numerosos premios e becas 
apoian a súa traxectoria artística. 
O traballo de Rocío Osorio parte da experimentación e dun devir e evolución constante. O seu afán por 
ensaiar e estudar novos modos de creación levárona a esta última etapa na súa pintura. O conxunto engloba 
distintas manifestacións marcadas polo despoxo do fútil, a redución de elementos non significativos, é dicir, 
pola consecución da esencia; atravesa a pintura tradicional para chegar a unha pintura expandida e dilatada 
na súa expresión.
Nos seus últimos traballos acada especial importancia a materia, a cor e a forma. Traballa con materiais 
atopados que modifica. A pezas finais son de pequeno formato. Trátase de observar, deterse e mirar.

(Gijón, 1987). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en la especialidad de Pintura, 
Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación por la Universidad de Vigo y Técnica 
Superior de Grabado y Técnicas de Estampación por la Escuela de Arte de Oviedo. 
Ha realizado la mayor parte de sus exposiciones individuales y colectivas en España, aunque su trabajo 
ha viajado también a otros países como Portugal, China, Japón y Costa Rica. Además, numerosos 
premios y becas han apoyado su trayectoria artística.
El trabajo de Rocío Osorio parte de la experimentación y de un devenir y evolución constante. Su 
afán por ensayar y estudiar nuevos modos de creación la ha llevado a esta última etapa de su pintura. 
El conjunto engloba diferentes manifestaciones marcadas por el despojo de lo fútil, la reducción de 
elementos no significativos, esto es, por la consecución de la esencia atravesando la pintura tradicional 
para llegar a una pintura expandida y dilatada en su expresión.
En sus últimos trabajos cobra especial importancia la materia, el color y la forma. Trabaja con 
materiales encontrados que modifica. Las piezas finales son de pequeño formato. Se trata de observar, 
detenerse y mirar.
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Ventura A. Pérez

Nueva Pontevedra
Instalación. Construcción con madera y papel. 
Medidas variables. 2015

Los fragmentos de la pieza que se presenta 
parten de una cartografía/arquitectura de la 
ciudad de Pontevedra. Se construye a
partir de un tiempo en el que se llegó a vivir 
en esta ciudad, generando un método donde 
cada recorrido solapado tiene como punto de 
referencia el trayecto de lugares privados como 
viviendas o de espacios públicos como calles y 
plazas.
El sentido de la pieza reside en generar una 
maqueta que siga, a modo de estela, el recorrido 
del cuerpo, reconstruyendo a través
de la configuración urbana de Pontevedra una 
arquitectura utópica que toma de referentes a 
Esther Pizarro o Constant Nieuwenhuys
con “New Babylon”.

Nova Pontevedra
Instalación. Construción con madeira e papel. 
Medidas variables. 2015

Os fragmentos da peza que se presenta parten 
dunha cartografía/arquitectura da cidade de 
Pontevedra. Constrúese a partir dun tempo 
no que se chegou a vivir nesta cidade, xérase 
un método onde cada percorrido solapado ten 
como punto de referencia o traxecto de lugares 
privados como vivendas ou de espazos públicos 
como rúas e prazas.
O sentido da peza reside en xerar unha 
maqueta que seguise, a modo de ronsel, o 
percorrido do corpo, reconstruíndo a través 
da configuración urbana de Pontevedra unha 
arquitectura utópica que toma de referentes a 
Esther Pizarro ou Constant Nieuwenhuys con 
“New Babylon”.

(Vigo, 1992). Graduado en Belas Artes pola Universidade de Vigo en 2014, Mestrado en Arte 
Contemporánea. Investigación e Creación en 2015.
Becado en convocatorias da Real Academia de Historia e Arte de San Quirce, Segovia, en 2014; XIII 
Beca de Pintura Xavier Pousa en 2013, Mondariz-Balneario; Premio Especial de Escultura Silverio 
Rivas de Novos Valores, Museo de Pontevedra en 2013 ou Beca da Iniciativa Xove da Xunta de Galicia 
en 2014.
Entre outras, participou en exposicións colectivas como a XII Bienal Pintor Laxeiro (Museo Ramón 
María Aller, Lalín, 2015) ou  Neste Momento (Fundación RAC, Pontevedra, 2014).

(Vigo, 1992). Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en 2014, Máster en Arte 
contemporánea. Investigación e creación en 2015. 
Becado en convocatorias  de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia, 2014), XIII 
Beca de pintura Xavier Pousa (2013, Mondariz-Balneario), Premio Especial de Escultura Silverio Rivas 
de Novos Valores (Museo de Pontevedra, 2013) o Becado en Iniciativa Xove (Xunta de Galicia, 2014). 
Entre otras, ha participado en exposiciones colectivas como XII Bienal Pintor Laxeiro (Museo Ramón 
María Aller, Lalín, 2015) o  Neste Momento (Fundación RAC, Pontevedra, 2014).
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Antía Rivas del Pozo

My knitted life, Arm knitting
Bordado, cera perdida. Lana, trapo, tela de 
lienzo, hilo de algodón, algodón, latón. Medidas 
variables. 2015

Mi trabajo nace del puro recuerdo y del amor, 
como una forma de rendir tributo a mi entorno, 
a mi generación; a las personas que
han tenido peso en mi propia biografía.
De una forma casi poética, la elaboración de 
esta prenda supone un sentirse acompañada en 
todo momento por las personas que
han sido relevantes a lo largo de mi vida. 
Supone ser consciente en todo momento de su 
existencia y materializar los recuerdos en
un objeto [protector] que vestir a diario, 
intentando no perder ese contacto con el 
pasado, buscando la propia identidad a través 
de lo que otros han supuesto para mí, siendo 
consciente de su influencia, y estándoles 
eternamente agradecida.

My knitted life, Arm knitting
Bordado, cera perdida. La, trapo, tea de 
lenzo, fio de algodón, algodón, latón. Medidas 
variables. 2015

O meu traballo nace do puro recordo e do 
amor, como unha forma de render tributo á 
miña contorna, á miña xeración; ás persoas que 
tiveron peso na miña propia biografía. 
Dunha forma case poética, a elaboración desta 
peza supón un sentirse acompañada en todo 
momento polas persoas que foron relevantes ao 
longo da miña vida. Supón ser consciente en 
todo momento da súa existencia e materializar 
os recordos nun obxecto [protector] que vestir 
a diario, intentando non perder ese contacto 
co pasado, buscando a propia identidade a 
través do que outros supuxeron para min, sendo 
consciente da súa influencia, e estándolles 
eternamente agradecida.

(Vigo, 1992). Graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, onde, a continuación, estudou o 
Mestrado Universitario en Arte Contemporánea. Creación e Investigación.
Nada no seo dunha familia creativa, desenvolve desde unha idade temperá un gran interese polas 
artes plásticas, en concreto pola pintura e o debuxo, disciplinas que traballará ferreamente ata os seus 
primeiros anos de carreira. Porén, é a comezos de 2013, durante unha estancia de intercambio na EESI 
(Escola Europea Superior de Imaxe) de Angoulême, Francia, cando decide cambiar definitivamente o 
pincel pola agulla, converténdose así a costura no seu método actual de traballo.
A súa obra estivo presente, entre outras, nas exposición: De Tela y Hueso, Facultade de Belas Artes 
de Pontevedra; Sublima Eros, Galería El Fresco, Sevilla; Do Final e do Comezo, Pazo da Cultura de 
Pontevedra ou Neste Momento, Fundación RAC, Pontevedra. Tamén foi seleccionada en 2014 para 
participar no proxecto de visibilización ARTISTAS, unha colaboración entre a Universidade de Vigo, o 
CGAC e o Museo MARCO.

(Vigo, 1992). Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, donde estudió posteriormente el 
Máster Universitario en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación.
Nacida en el seno de una familia creativa, desarrolla desde temprana edad un gran interés por las 
artes plásticas y, en concreto, por la pintura y el dibujo, disciplinas que trabajará férreamente hasta 
sus primeros años de carrera. Sin embargo, es a principios del año 2013, durante una estancia de 
intercambio en la EESI (Escuela Europea Superior de Imagen) de Angoulême, Francia, cuando decide 
cambiar definitivamente el pincel por la aguja, convirtiendo así la costura en su método actual de 
trabajo.
Su obra ha estado presente, entre otras, en las exposiciones: De Tela y Hueso, Facultad de Bellas Artes 
de Pontevedra; Sublima Eros, Galería El Fresco, Sevilla; Do Final e do Comezo, Pazo da Cultura de 
Pontevedra o Neste Momento, Fundación RAC, Pontevedra. También ha sido seleccionada en el año 
2014 para participar en el proyecto de visibilización ARTISTAS, en colaboración entre la Universidad 
de Vigo, el CGAC y el Museo MARCO.
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Susana Robles Fernández

Hasta el aire pesa.
Fotografía color. 60 x 300 cm. 2014

Un cuerpo vencido sobre una pila de libros. 
Lo que, tal vez, en un momento previo fue un 
pedestal concluye finalmente como una roca
donde ha varado el cuerpo de quien en otro 
momento estuvo arriba. O quizás es sólo un 
respiro que no puede terminar más que en
un ahogo por la falta de fuerzas. Estamos 
presenciando un momento de puro 
agotamiento, cercano a un final. La inmovilidad 
de la muerte. Donde incluso el aire es una 
carga. A ese aire se dirige la mirada, y cada 
mirada es un peso más.

El tiempo que todo lo cura. Fotografía color. 16 x 22 
cm. 2015

La propuesta se basa en cuestionar el concepto 
del tiempo. En concreto, de todos aquellos 
tiempos que no se pueden medir desde el 
punto de vista convencional, lineal. Los 
tiempos internos, siempre diferentes, siempre 
inmensurables, personales.
La invitación eshacia la mirada interior, a un 
interior cálido, no mensurable, infinito, donde 
las heridas dejan de tener bordes afilados.
Se acude para ello a la imagen icónica del reloj 
de arena, representado por una taza rota y su 
propio reflejo. Una suerte de reloj que se ha 
roto liberando infinitos granos de arena, un mar 

Ata o aire pesa
Fotografía color. 60 x 300 cm. 2014

Un corpo vencido sobre unha morea de libros. 
O que, talvez, nun momento previo foi un 
pedestal conclúe finalmente como roca onde 
varou o corpo de quen noutro momento estivo 
arriba. Ou quizais é só un respiro que non pode 
terminar máis que nun afogo, pola falta de 
forzas.
Estamos a presenciar un momento de puro 
esgotamento, próximo, ao final. A inmobilidade 
da morte. Onde ata o aire é unha carga. A ese 
aire diríxese a mirada, e cada mirada é un peso 
máis.

O tempo que todo cura
Fotografía a cor. 16 x 22 cm. 2015

A proposta baséase en cuestionar o concepto do 
tempo. En concreto, de todos aqueles tempos 
que non se poden medir dende o punto de 
vista convencional, lineal. Os tempos internos, 
sempre diferentes, sempre inmensurables, 
persoais.
A invitación é cara a mirada interior, a un 
interior cálido, non medible, infinito, onde as 
feridas deixan de ter bordos afiados. Acódese 
para iso á imaxe icónica do reloxo de area, 
representado por unha cunca rota e o seu 
propio reflexo. Unha sorte de reloxo que 
rompeu liberando infinitos grans de area, un 

(León, 1976). Con intereses iniciais na música e na arquitectura, na actualidade traballa en formas de 
expresión onde se involucran de xeito recorrente o corpo, as emocións e a narratividade. A cuestión 
fundamental que reside baixo cada unha delas é o da comunicación, non só co outro, senón tamén cun 
mesmo.
Durante os últimos anos realizou obradoiros relacionados coa performance e as artes vivas con Paloma 
Calle ou Itziar Okaris, entre outros. A  un tempo compartiu actividades de acción e performance con 
alumnos de secundaria e realizou performances colectivas dentro do Festival Culturgal en Pontevedra; ou 
individuais, dentro das Xornadas de Arte e Acción da Fundación Laxeiro de Vigo.

(León, 1976). Con intereses iniciales en la música y la arquitectura, trabaja actualmente en formas de 
expresión donde se involucran de manera recurrente el cuerpo, las emociones y la narratividad, siendo el 
cuestionamiento fundamental que subyace bajo cada una de ellas el de la comunicación, no sólo con el 
otro, sino con uno mismo. 
Durante los últimos años ha realizado talleres relacionados con la performance y las artes vivas con Paloma 
Calle o Itziar Okariz, entre otras. Asimismo ha compartido actividades de acción y performance con 
alumnos de secundaria y realizado performances colectivas dentro del festival Culturgal en Pontevedra; o 
individuales, dentro de las jornadas de arte y acción de la Fundación Laxeiro de Vigo.
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mar de area. A imaxe trata de mostrar o que 
non sempre podemos ver. A amplitude dese 
espazo que aparece e desaparece en función 
da luz, como reflexo que é. Dese lugar que dá 
outra vista diferente dunha mesma situación. 
Literalmente superficie e fondo.
Constantes vitais III
Instalación. Texto impreso en acetato, goma. 
125 x 125 cm. 70 pezas de 13 x 18 cm. 2015

O texto de “A metamorfose” de Kafka é 
invertido e fragmentado en escenas. Montado 
sobre follas transparentes anoadas unhas a 
outras, conforma unha sorte de tecido que actúa 
como ventá viva a través da cal ver, e verse, 
diluírse, amplificarse, ensombrecerse... A peza 
é allea a calquera soporte, dilúese no espazo e 
ancórase ás miradas e ao movemento.
A obra aparece completamente desordenada, 
alterna partes viradas cara a un lado e cara 
ao outro. O texto explotou, disolvéndose no 
espazo. É necesario rotar e trasladarse ao redor 
da peza para ler nela o relato, buscando a súa 
orde propia, ou a nosa.

de arena. La imagen trata de mostrar lo que 
no siempre podemos ver. La amplitud de ese 
espacio que aparece y desaparece en función de 
la luz, como reflejo que es. De ese lugar que da 
otra mirada diferente de una misma situación.
Literalmente superficie y fondo.
Constantes vitales III. 
Instalación. Texto impreso en acetato, goma. 
125 x 125 cm. 70 piezas de 13 x 18 cm. 2015

El texto de ‘La metamorfosis’ de Kafka es 
invertido y fragmentado en escenas. Montado 
sobre hojas transparentes anudadas unas a otras,
conforma una suerte de tejido que actúa como 
ventanal vivo a través del cual ver, y verse, 
diluirse, amplificarse, ensombrecerse… La
pieza es ajena a cualquier soporte, se diluye 
en el espacio y se ancla a las miradas y al 
movimiento.
La obra aparece completamente desordenada, 
alterna partes giradas hacia un lado y hacia 
el otro. El texto ha explotado, difuminándose 
en el espacio. Es necesario rotar y trasladarse 
alrededor de la pieza para leer en ella el relato, 
buscando su orden propio, o el nuestro.
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Laura Romero Pereira

Una y otra y otra vez
(zigzag color rosado). Pintura acrílica y cola 
vinílica. 8 x 40 x 8 cm. 2015

Reposo
(color azul intenso). Pintura acrílica y cola 
vinílica. 80 x 50 x 30 cm. 2015

Sol (Optimismo II)
(color amarillo). Pintura acrílica y cola vinílica. 
10 x 10 x 3 cm. 2015

Tomando como referencia una serie de cuadros 
figurativos realizados con acrílico y de carácter 
autobiográfico, el proyecto desarrollado
durante el curso comienza en el momento en 
que surge la necesidad de buscar otros lenguajes 
pictóricos fuera del lienzo. Se pasa de pintar 
sobre el mismo a utilizar las capas de pintura 
acrílica de manera más escultórica, previamente 
solidificadas sobre una superficie de plástico. 
En mis últimas piezas, con la misma intención 
autobiográfica, me inspiro en los pliegues y 
textura de la piel humana, membrana que 
nos recubre y aísla y a la vez nos conecta con 
el exterior. Invadiendo terreno a la escultura, 
el color y la superficie siguen siendo el eje 
principal en mi obra, motivo por el cual me sigo 
considerando igualmente pintora.

Unha e outra e outra vez
(zigzag cor rosada). Pintura acrílica e cola 
vinílica. 8 x 40 x 8 cm. 2015

Repouso
(cor azul intensa). Pintura acrílica e cola vinílica. 
80 x 50 x 30 cm. 2015

Sol (Optimismo II)
(cor amarela). Pintura acrílica e cola vinílica. 10 
x 10 x 3 cm. 2015

Tomando como referencia unha serie de cadros 
figurativos realizados con acrílico e de carácter 
autobiográfico, o proxecto desenvolvido durante 
o curso comeza no momento en que xorde a 
necesidade de buscar outras linguaxes pictóricas 
fóra do lenzo. Pásase de pintar sobre o mesmo 
a utilizar as capas de pintura acrílica de xeito 
máis escultórico, previamente solidificadas sobre 
unha superficie de plástico. Nas miñas últimas 
pezas, coa mesma intención autobiográfica, 
inspírome nos pregos e textura da pel humana, 
membrana que nos recubre e illa e á vez 
conéctanos co exterior. Invadindo terreo á 
escultura, a cor e a superficie seguen sendo o 
eixe principal na miña obra, motivo polo cal 
sígome considerando igualmente pintora.

(Alicante). Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Salamanca, cun ano de beca de intercambio 
Sicue na Universidade de Barcelona. En 2014 comeza o Mestrado en Arte Contemporánea na 
Universidade de Vigo.
As súas obras céntranse na práctica pictórica. Expuxo recentemente algunhas delas en cidades como 
Barcelona, Madrid, Málaga ou Pontevedra.

(Alicante, AÑO). Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, pasando por una 
beca de intercambio Sicue en la Universidad de Barcelona. En el año 2014 comienza el Máster de Arte 
Contemporáneo en la Universidad de Vigo. 
Sus obras se centran en la práctica pictórica. Ha expuesto recientemente algunas de ellas en ciudades 
como Barcelona, Madrid, Málaga o Pontevedra.
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Marijo Sampedro

Reencuentro I
(pieza amarilla) Dibujar, cortar, coser, textil. 120 x 
3 x 160 cm. 2015

Reencuentro II
(el columpio) Dibujar, cortar, coser, textil. 22 x 30 
x 130 cm. 2015

Este es el resultado del trabajo realizado con el 
primer objeto que encontré: una manta de bebé. 
Trabajo con la idea de destrucción
/ reconstrucción, donde se registra la idea de 
crear un encuentro con el dibujo, la pintura y 
la escultura, teniendo el material textil como 
gran protagonista. En este sentido se genera una 
reflexión sobre: el borde / no borde, la bidi-
mensionalidad / tridimensionalidad, la forma / 
lo amorfo, la limpieza / lo sucio, cierta estética 
especial. De alguna manera, la pieza quiere ser 
capaz de conversar con el espectador desde varias 
perspectivas, desde la manufactura, desde si está 
terminada o inacabada.

Reencontro I
(peza amarela) Debuxar, cortar, coser, téxtil. 120 
x 3 x 160 cm. 2015

Reencontro II
(o bambán) Debuxar, cortar, coser, téxtil. 22 x 30 
x 130 cm. 2015 

Este é o resultado do traballo realizado co 
primeiro obxecto que atopei: unha manta 
de bebé. Traballo coa idea de destrución / 
reconstrución, onde se rexistra a idea de crear 
un encontro co debuxo, a pintura e a escultura, 
tendo ao material téxtil como gran protagonista. 
Neste sentido xérase unha reflexión sobre: o 
bordo / no bordo, a bidimensionalidade / 
tridimensionalidade, a forma / o amorfo, a 
limpeza / o sucio, certa estética especial. Dalgún 
xeito, a peza quere ser quen de conversar co 
espectador dende varias perspectivas, dende 
a manufactura, dende se está terminada ou 
inacabada.

(Donostia. Euskadi, 1975). Aos seus 39 anos, tras numerosas cousas feitas, o común denominador que extrae 
delas é a creatividade, o sentir e o transmitir, elementos imprescindibles.
Dende nena, as súas inquietudes leváronas cara o mundo das sensacións, da poesía visual, da artesanía e da 
arte.
A esta idade rematou o Grado en Belas Artes, mais antes xa dedicara o seu tempo ao mundo audiovisual, de 
pintura, un pouco de fotografía, tamén do patronaxe, ao mundo da náutica e o do Novo Circo.
Nos dous últimos casos foron de gran inspiración no seu traballo plástico, xa que na náutica, ademais 
de soldar e traballar coa electrónica, cousa que lle parece importante no seu proceso de creación, tamén 
aprendeu a facer redes ou nós especiais cos que traballou en varias ocasións.
Co Novo Circo, abriuse á ensinanza, pois impartiu distintos obradoiros, que lle amosaron como traballar 
co seu propio corpo dun xeito considerable, o que a encheu de posibilidades no mundo da performance ou 
vídeo creación. Ademais, considera que o mundo do Novo Circo está feito de investigación e creatividade, de 
emoción e sensibilidade.
A súa vida pode semellar a mesa dunha comida nunha familia xaponesa, mais sabe que a Arte ou “esa 
cousa”, síntese con todo o que fas ou que practicando todo se pode aprender.

(Donostia. Euskadi, 1975). A sus 39 años ha realizado numerosas cosas que tienen como denominador 
común, e imprescindible, la creatividad, el sentir y transmitir. 
Desde niña, sus inquietudes la han llevado hacia el mundo de las sensaciones, de la poesía visual, la 
artesanía y el arte.
Antes de cursar el Grado en Bellas Artes, dedicó su tiempo al mundo audiovisual, a la escultura, la pintu-
ra, la fotografía, el patronaje, la náutica y al nuevo circo.
Estos dos últimos han sido de gran inspiración para su trabajo plástico, ya que en la náutica, además 
de soldar y trabajar con electrónica, elementos muy importantes en su proceso de creación, aprendió a 
hacer redes o nudos especiales con los que ha trabajado en varias ocasiones.
En el caso de el mundo del Nuevo Circo,  le ha abierto puertas hacia la enseñanza, ya que ha impartido 
varios talleres. Además le ha permitido trabajar con su propio cuerpo de una forma considerable, dán-
dole distintas posibilidades en el mundo de la performance y de la video creación. Además considera que 
el mundo del nuevo circo está hecho de investigación y creatividad, de emoción y sensibilidad.
Aunque todo ello parezca la mesa de una comida en una familia japonesa sabe que el arte se siente con 
todo lo que hace o con lo que practica, pues todo se puede aprender.
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Luis San Sebastián

Black Treacle.
Everything is average nowadays.
Pintura sobre aluminio. 74 x 54 cm. 2015

Las piezas se encuentran dentro del proyecto 
10 Songs: Whatever happened to my rock and roll y 
toma de referencia el art-rock para la reflexión 
sobre el uso de la estética contracultural por 
parte de los mass media, los cruces de caminos 
entre la cultura pop, el minimalismo, y el arte 
conceptual.
Los enunciados que componen las piezas 
proceden de títulos de canciones apropiados a 
modo de ready-made. El uso de esta estrategia
tiene como intención cuestionar estereotipos, 
ideas de originalidad, autor, propiedad y crear 
un paradoja tratando de mostrar la realidad que 
se encuentra debajo de la representación.

Black Treacle. 
Everything is average nowadays.
Pintura sobre aluminio. 74 x 54 cm. 2015

As pezas atópanse dentro do proxecto 10 Songs: 
Whatever happened to my rock and roll e toma de 
referencia o art-rock para a reflexión sobre o uso 
da estética contracultural por parte dos mass 
media, os cruces de camiños entre a cultura 
pop, o minimalismo, e a arte conceptual. 
Os enunciados que compoñen as pezas 
proceden de títulos de cancións apropiados a 
modo de ready-made. O uso desta estratexiaten 
como intención cuestionar estereotipos, ideas 
de orixinalidade, autor, propiedade e crear un 
paradoxo tratando de mostrar a realidade que 
se atopa debaixo da representación.

Graduado en Belas Artes pola Universidade de Salamanca. Durante a carreira a súa obra foi 
seleccionada en varias ocasións nos Premios San Marcos da Universidade de Salamanca, expoñendo 
no DA2 (Museo de Arte Contemporánea de Salamanca). En 2014 cursa o Mestrado en Arte 
Contemporánea. Creación e Investigación pola Universidade de Vigo. En 2015 realiza a súa primeira 
exposición individual para a Galería Adora Calvo, co título 10 songs. Whatever Happend to my rock 
and roll.

(CIUDAD, AÑO). Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Durante la carrera su 
obra fue seleccionada en varias ocasiones en los Premios San Marcos de la Universidad de Salamanca, 
exponiendo en el DA2 (Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca). En 2014 cursa el Master en 
Arte Contemporáneo. Creación e Investigación por la Universidad de Vigo. En 2015 realiza su primera 
exposición individual para la Galería Adora Calvo, bajo el título 10 songs. Whatever Happend to my 
rock and roll.
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Dennise Vaccarello

Google Maps: Pontevedra
Óleo sobre tabla. 72 x 111 cm. 2015

Diario cartográfico
Fotografía .13 x 18 cm. 2015

Naturaleza sintética
Óleo sobre tabla. 13 pulgadas. 2015

Registro la experiencia del paisaje mediante 
fotografía analógica, digital y móvil, ubicán-
dola en un territorio temporal específico, para 
generar una cartografía del espacio desde una 
perspectiva personal y pictórica.

Google Maps: Pontevedra
Óleo sobre táboa. 72 x 111 cm. 2015

Diario cartográfico
Fotografía. 13 x 18 cm.  2015

Natureza sintética
Óleo sobre táboa. 13 pulgadas. 2015

Rexistro a experiencia da paisaxe mediante 
fotografía analóxica, dixital e móbil, situándoa 
nun territorio temporal específico, para xerar 
unha cartografía do espazo dende unha 
perspectiva persoal e pictórica.

(Lugo, 1989). Graduouse en Belas Artes pola Universidade de Barcelona en 2013 e rematou o Mestrado 
en Arte Contemporánea. Creación e Investigación da Universidade de Vigo en 2015. Ademais 
completou a súa formación cos cursos EXPLORADORES.15 na Escola de Tendencias Tecnolóxicas, 
Sin Sal, San Simón, 2015; cos Estudios Aurales. Vibración, espacio y percepción na Universidade de 
Vigo, 2014; e con Esculpir la luz. Una aproximación al cine sin cámara na Tabakalera de San Sebastián, 
tamén en 2014.
Participou nas exposicións colectivas Urgencias, prisas y decadencias, no Colectivo La Solitaria, 
Manlleu, Barcelona en marzo de 2014; Dios y otros monstruos, no Colectivo La Solitaria, Manlleu, 
Barcelona, en agosto de 2013; e Degree Show. El cama per fer no Centro Cultural La Casa Elizalde de 
Barcelona en xullo de 2011.

(Lugo, 1989). Se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en 2013 y terminó el Máster en 
Arte Contemporánea. Creación e Investigación de la Universidad de Vigo en 2015. Además completó 
su formación con los cursos EXPLORADORES.15 en la Escuela de Tendencias Tecnológicas. Sin Sal, 
San Simón, 2015; con los Estudios Aurales. Vibración, espacio y percepción en la Universidad de Vigo, 
2014; y con Esculpir la luz. Una aproximación al cine sin cámara en la Tabakalera de San Sebastián, 
también en 2014.
Participó en las exposiciones colectivas Urgencias, prisas y decadencias, Colectivo La Solitaria, Manlleu, 
Barcelona en marzo de 2014; Dios y otros monstruos, Colectivo La Solitaria, Manlleu, Barcelona en 
agosto de 2013; y Degree Show. El cama per fer, Centro Cultural La Casa Elizalde, Barcelona en julio 
de 2011.
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José Luis Sans Boga

El valor real
Fundición de bronce, pesetas de bronce, metacri-
lato. 25 x 12 x 12 cm. 2015

Inicialmente 154 ptas. de bronce se funden para 
calcular el valor de una pieza pasado el tiempo 
desde la implantación del Euro y su valor en el 
mercado del arte.
Valor del mercado 2002: 154 unid. monedas 1 
ptas. de bronce, 3,5 gr. = 154 ptas. Añadimos 15 
horas de Oficial de 1ª por convenio colectivo del 
sector = 930 ptas. da un valor de 1.084 ptas.
Valor de mercado 2015: 539 gramos de bronce 
(154 unid. x 3,5 gr) x 0,08= 43 € . Añadimos 15 
horas de Oficial de 1ª convenio
del metal 2015= 300 €, da un valor de 343 €

O valor real
Fundición de bronce, pesetas de bronce, 
metacrilato. 25 x 12 x 12 cm. 2015

Inicialmente 154 ptas. de bronce fúndense para 
calcular o valor dunha peza pasado o tempo 
desde a implantación do Euro e o seu valor no 
mercado da arte.
Valor do mercado 2002: 154 unid. moedas 1 
ptas. de bronce, 3,5 gr. = 154 ptas. Engadimos 15 
horas de Oficial de 1ª por convenio colectivo do 
sector = 930 ptas. dá un valor de 1.084 ptas.
Valor de mercado 2015: 539 gramos de bronce 
(154 unid. x 3,5 gr) x 0,08= 43 € . Engadimos 
15 horas de Oficial de 1ª por convenio do metal 
2015= 300 €, dá un valor de 343 €

(Vigo, 1960). Despois de formarse en distintos cursos de Debuxo en Artes e Oficios e Pintura en Artes 
e Oficios no Concello de Vigo, graduouse en Belas Artes na Universidade de Vigo, na que realizou un 
Obradoiro de Cerámica e outro de Pintura para post-graduados. Ademais acudiu ás I Xornadas de 
Conservación na Universidade Federal de Rio de Janeiro, ao Seminario de Deseño e Montaxe impartido por 
Leona S.L. na Universidade de Vigo. Alí tamén cursou o Mestrado Arte Contemporánea. Investigación e 
Creación.
Realizou de xeito individual as exposicións  Al agua na Casa del Libro en Vigo en 2014; Exposición de óleos 
no Centro Territorial Xunta de Galicia, Vigo, en 2013;  Xuntanza IV na Delegación de Cultura no Concello 
de Burela, en 2009; Nuevos Horizontes na Casa da Torre,  Xunta de Galicia, en Redondela e Pasos no Dto. 
Cultura do Concello de Redondela en 2008; Xuntanza III na Casa da Xuventude do  Concello de Moaña e 
Xuntanza II no Centro Cultural Municipal do Concello de Porriño en 2007; Xuntanza I na Casa del Libro 
de Vigo en 2006; no Centro Comarcal a Paranta na Cañiza en 2004; Promesas na Sala os Peiraos en Vigo en 
2002; Óleos na Galería Estudio 34 de Ourense en 1992; Óleos na Casa da Cultura de Vigo en 1991; Óleos 
na Galería Kche de Baiona en 1990 e Óleos na Galería Propaganda de Vigo en 1988.
Tamén participou en diversas exposicións colectivas como Esto sigue su curso na Sala X de Belas Artes 
en Pontevedra en 2015; Salón internacional Alto Alentejo na Galeria Vieira Portuense, Oporto en 2011; 
Artención na Sala Casal do Ferreiros en Poio en 2010; Arte Nova Galega no Corte Inglés de Vigo, A Coruña 
e Santiago en 2009 ou Novos Valores no Centro cultural Caixavigo de Vigo en 1987.

(Vigo, AÑO). Tras participar en distintos cursos de Dibujo en Artes y Oficios y Pintura en Artes y Oficios 
en el Concello de Vigo, se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Vigo, en la cual realizó un Taller 
de Cerámica y otro de Pintura para post-graduados. Además acudió a las I Jornadas de Conservación en 
la Universidad Federal de Rio de Janeiro, al Seminario de Diseño y Montaje de Exposiciones a cargo de 
Leona S.L. en la Universidad de Vigo, en la cual ha cursado el  Máster en Arte Contemporáneo. Creación e 
Investigación. 
Ha realizado individualmente las exposiciones Al agua en la Casa del Libro en Vigo en 2014; Exposición de 
óleos en el Centro Territorial Xunta de Galicia, Vigo, en 2013;  Xuntanza IV en la Delegación de Cultura en 
el Concello de Burela en 2009;  Nuevos Horizontes en Casa de la Torre, Xunta de Galicia, Redondela y Pasos 
en el Dto. Cultura, Concello de Redondela en 2008; Xuntanza III en la Casa de la Juventud del Concello de 
Moaña y Xuntanza II en el Centro cultural municipal del Concello Porriño en 2007; Xuntanza I en La Casa 
del Libro de Vigo en 2006; en el Centro Comarcal a Paranta en La Cañiza en 2004; Promesas en la Sala os 
Peiraos en Vigo en 2002; Óleos en la Galería Estudio 34 de Ourense en 1992; Óleos en la Casa da Cultura 
de Vigo en 1991; Óleos en la Galería Kche de Baiona en 1990 y Óleos en la Galería Propaganda de Vigo en 
1988.
También participó en diversas exposiciones colectivas como Esto sigue su curso, en la Sala X de Bellas Artes 
en Pontevedra en 2015; Salón internacional Alto Alentejo,  Galeria Vieira Portuense, Oporto en 2011; 
Artención en la Sala Casal do Ferreiros en Poio en 2010; Arte Nova Galega en el Corte Inglés de Vigo, A 
Coruña y Santiago en 2009 o Novos Valores en el Centro cultural Caixavigo de Vigo en 1987.
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