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1. Introducción. 
¿Por qué  cursar un Máster de Producción e Investigación Artística?

En 2012, tras acabar la licenciatura en Bellas Artes, me dediqué de lleno a investigar y pro-
ducir obra pictórica. Avanzada esta investigación, comenzaron a aparecer algunos avances 
y logros que me ayudaron a ver productivo el tiempo que dedicaba a esa tarea. 

Fruto de esa investigación, formalicé una serie de cuadros que titulé bajo el nombre 
“Running to Nowhere”. Estos trabajos consistían en grandes formatos realizados con una 
técnica meticulosa que producía un efecto óptico de movimiento y vibración. Entre los 
temas que aparecían pintados había gente caminando hacia un lugar que no sabemos y 
lugares abandonados en los que se había parado el tiempo. Los temas, los fui eligiendo de 
forma intuitiva, atendiendo mayormente a factores formales como puediera ser la
 composición. 

Estos trabajos me llevaron a ganar algún que otro concurso, a exponer en salas del territo-
rio nacional y a que me dieran un par de becas de producción.   Hasta el momento, todo 
ese terreno era desconocido por mí. En cuestión de un año, comencé a ver algo de salida 
para lo que estaba haciendo; estas razones me animaron a seguir investigando y dedicar 
más tiempo a ello. 
 
 En un momento dado, la producción de estos trabajos dejó de satisfacerme. La razón fue, 
en resumen, que no había una evolución lo suficientemente contundente.  Todos estos 
“logros” se debían a que, durante ese periodo de  investigación pictórica, di con un “tru-
co o una receta” que, aplicándola  adecuadamente y echándole un sinfín de horas, daban 
como resultado unas imágenes más o menos llamativas. Todas estás imágenes mostraban 
un resultado pictórico similar. Me convertí en productor de imágenes. Cuando materialicé 
varios trabajos de este tipo, me di cuenta de que, si se me rompía el ordenador, no podría 
hacer mi trabajo. Para formalizar mi trabajo no era necesario tener ninguna habilidad; no 
requería de ningún aprendizaje especial y lo que más me preocupaba, no estaba habiendo 
una evolución progresiva. Esto me llevó a romper con este tipo de trabajos y a buscar otra 
forma de producir en la que se desarrollaran unas habilidades y en la que se palpara una 
evolución  proporcional a las horas de trabajo. 

La opción de hacer un Máster de Producción me brindaba la posibilidad de empezar un 
nuevo proyecto contando con los consejos y las aportaciones de personal experimentado. 
Por tanto, pensé que sería conveniente y oportuno empezar el nuevo proyecto en el seno 
de este contexto. 

En esta memoria explico el proceso de investigación formal y conceptual que he llevado 
a cabo durante el Máster, las aportaciones de lo profesores y los invitados y ,en resumen,  
todo aquello que me ha ayudado y ha hecho que me acerque un poco más a unos objeti-
vos fijados. 
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2. Breve cuento introductorio. 

Un individuo, llamémoslo Doce, camina con cierta prisa por el centro de una ciudad a la 
que llamaremos X. 
Doce calza unos zapatos rojos de Lacoste; lleva puesto un pantalón azul oscuro de Massimo 
Dutti; y un polito rojo que, desde aquí no alcanzo a ver su marca pero, intuyo que será de 
Ralph Lauren o Tommy Hilfiger.

A su izquierda, sentados en un banco, hay un grupo de tres amigos en el que dos de ellos 
miran y teclean su teléfono. De estos dos que teclean su teléfono uno es una chica que, 
por su atractivo físico, llama la atención  de nuestro protagonista. Para intentar seducirla, 
solo con la mirada y seguro de si mismo,  doce recurre a una estrategia que llevó a cabo un 
protagonista en vete tú a saber qué serie de Antena 3. Por desgracia, la joven y su atractivo 
físico no levantan la mirada del aparato y a Doce no le funciona la estrategia. 
Insatisfecho por la leve diferencia entre el resultado logrado en la ficción y lo acontecido en 
lo real,  continua su paseo pensando: -¡Joder¡ En las películas se miran fijamente y que-
dan...-
El pensamiento de Doce se desvanece al ser interrumpido por una chica. En este caso, la 
chica no lleva un teléfono en la mano sino un paquete de Flyers:
-¡Ciao joven¡ Per solo un euro te tomas en nostro ristorante italiano una birra y una....   
-No gracias. Tengo prisa.

3. Marco conceptual
 
3.1 Introducción

En este apartado, para hablar de  los intereses conceptuales que impregnan a mi trabajo 
describiré,  a modo de diálogo, una conversación ficticia en la que me explico a mi mismo 
cuáles son los temas que me interesan, qué relación tienen estos con mi producción artísti-
ca y por qué hago lo que hago.
Está escrito a modo de conversación ya que, pienso que se explicarán de forma más per-
sonal y original los contenidos que se nos exigen para la correcta comprensión de nuestro 
proyecto por otra persona. 
Para ello, a sabiendas de la seriedad que se nos exige y los contenidos fundamentales que 
deben aparecer en este trabajo, he incluido en la conversación los aspectos fundamentales 
que aparecen en cualquier ensayo: tema libre, subjetividad, conciencia artística, se mez-
clan elementos (citas, alusiones a libros y Referentes), opiniones y argumentos sustenta-
dos, …
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3.2 Entrevista de José María Hevilla a si mismo sobre su propia obra.

Lugar de la conversación: estudio de la universidad.   

JMH: Bueno, lo primero que me llama  la atención es que ha quedado atrás la técnica de 
las tramas y estás buscando otro lenguaje que nada tiene que ver con el de aquellos
trabajos.

JH: Sí.  La verdad es que ha habido un cambio importante. Estaba cansado de aquella for-
ma de trabajar.  Eran cuadros a los que había que dedicar muchas horas de trabajo y no me 
sorprendían ya. Digamos que perdieron su magia. 

JMH: En aquellos cuadros había algo oscuro y siniestro que veo que conservas. Podríamos 
decir que los temas no son festivos y alegres sino, más bien, todo lo contrario. 

 JH:  Cuando repaso todo lo que he pintado a lo largo de mi vida, el nexo de unión que 
encuentro es ese. Siempre he pintado temas oscuros, rostros desvaneciéndose, personas 
amorfas, lugares arruinados,… Creo que es mi visión del mundo; una visión bastante pesi-
mista.  Ocurren muchas cosas que me afectan de forma directa y  esto impregna mi traba-
jo; tengo la mirada puesta en ese tipo de temas más negativos. Digamos que me interesa 
más la obra de Justin Mortimer que otra repleta de arcoíris y sonrisas.    

JMH: ¿Sobre qué temas investigas? ¿Podrías citar una serie de conceptos o términos  que 
resumieran los contenidos que te interesan y por ende, de los que surge tu trabajo? 

JH: Hay muchos; pero todos en la misma línea. Los que se me ocurren son: 
Consumo, materialismo, valor signo, manipulación, saturación publicitaria, espectáculo, 
aspiraciones mercantilizadas, lo falso, homogeinización de la cultura, apariencia, influencia 
de las grandes marcas...

JMH: Osea, temas de contenido social y político. 

JH: Sí, eso parece.

JMH: ¿Con cuál de estos temas te sientes más identificado?¿Cuál crees que es el que mejor 
define tu trabajo?

JH: Pienso que el que mejor sirve para explicar mi trabajo es Manipulación. Fue el primer 
concepto que investigué para este nuevo proyecto; es el estudio de este término el que me 
llevó a los demás. Investigando, llegó a mi un libro llamado El malentendido1, de Margarita 
Riviere. En este ensayo, la autora nos explica la manipulación que se lleva a cabo desde los 
medios de comunicación. A lo largo de todo el ensayo se mantiene una tesis que dice
1 RIVIÈRE, M. El malentendido. Cómo nos educan los medios de comunicación. 
Barcelona:Icaria Editorial SA. 2003. (Pág 31)
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que, los medios, además de informar, educan de forma unidireccional. Nos educan en una 
dirección señalada unicamente por razones de mercado. Constantemente nos están ven-
diendo una forma de vida que nos prometen que nos hará más felices. 
Toda una farsa...
Esa oferta de cosas que te hará feliz depende del canal en que estés. Dependiendo del 
canal te hará feliz Coca-Cola o Pepsi; te solucionará tus problemas el Partido Popular o 
el Partido Socialista Obrero Español; incluso puede que, dependiendo del canal que veas 
mientras cenas, el pronóstico meteorológico del día siguiente varíe del buen al mal tiempo.     
 
JMH: Podríamos decir que, entre la ideología de cada medio y los intereses de las empre-
sas que subvencionan el canal, la información deja de ser neutral u objetiva y pasa a ven-
dernos unos  intereses concretos y ajenos a los del espectador. 

JH: Efectivamente. Desaparece la responsabilidad que tienen los medios como difusores de 
información correcta y desinteresada; se anteponen  intereses empresariales. Los medios 
crean una serie de valores, necesidades, preferencias, mitos, antimitos, fobias, tendencias, 
costumbres... que hacen que vayamos por donde a ellos le interesa; infravalorando y de-
jando a un lado todo aquello que no les sirva para llenarse los bolsillos a los cuatro encha-
quetados de turno.  
Algo que me echa el alma a los pies es ver como, una enorme de cantidad de fiestas po-
pulares o tiendas tradicionales, desaparecen debido a que la gente no está educada para 
valorar esa riqueza: esa pluralidad. En mi pueblo, sin irnos más lejos, el día de San José 
se celebraba una fiesta en la que, desde hace muchos años, la gente se iba al río con sus 
amigos y sus familias; acampaban y comían mientras los más jóvenes aprendían a pasear 
en moto. Esta fiesta ha desaparecido porque a los jóvenes ya no les interesan esas cosas. 
Están educados en otro tipo de cosas. 
Sin embargo, ahora en mi pueblo si que se celebra Halloween. ¡Claro¡ esta fiesta si que 
aparece en las películas norteamericanas. De esta forma se pierde una fiesta tradicional. 
Nuestra cultura pierde puntos mientras que la cultura impulsada por los medios domina 
de forma aplastante en el marcador. Esto se puede aplicar a casi todo lo que respecta a la 
cultura: la vestimenta, las modas, las aspiraciones, la alimentación, las ciudades...

JMH: Homogeinización de la cultura. 

JH: Exacto, la McDonalización de la sociedad1.  Intentamos asemejarnos lo máximo posible 
a la imagen que defienden los medios. Hay un ritmo social que nos obliga a que lo haga-
mos.  De no hacerlo supondríamos un bache y seríamos excluidos de la corriente. Todo el 
mundo se esfuerza para estar a la moda. Si alguien no lo hace podría ser excluido y margi-
nado. Para estar a la moda tenemos que sacrificar cualquier cosa que suponga diversidad 
ya que esta, no entra en el punto de vista creado por los mercados. 
Es muy fácil; hacemos lo que vemos. Si lo que vemos está colocado por los medios o por la 
publicidad pues acabaremos haciendo lo que ellos nos invitan a que hagamos. 
1 RITZER, G. La McDonalización de la sociedad. Un análisis de la racionalización en la vida 
cotidiana. Barcelona: Editorial Ariel. 2008.
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JMH: Bastante frío todo, sí. Bastante impersonal...

JH: Quizás deberíamos preguntarnos hasta qué punto no estaremos inmersos en esa co-
rriente o,  hasta qué punto nuestras aspiraciones no dependerán de lo que nos venden los 
medios. 
Es como si viviéramos en una especie de maqueta creada por las grandes empresas.  

JMH: El mapa del que habla Jose Luis Borges en su poema “Del Rigor en la Ciencia”.

JH: O la caverna de Platón. Aunque yo distingo la situación en la que vivimos debido a que 
no somos meros contempladores de un espectáculo sino que contribuimos en su formaliza-
ción. Tanto en la caverna de Platón como en la cartografía diseñada por el imperio de Bor-
ges, el individuo vive en una realidad manipulada por otros. No participan en la construc-
ción del espectáculo. Creo que nosotros si contribuimos al espectáculo. Actuamos como 
nos dicen que actuemos. Compramos lo que nos invitan a que compremos. Nos comporta-
mos como se comportan en los medios. Es como que imitamos unos cánones que solo se 
dan en el mundo del espectáculo y en el de la televisión. Las cosas primero acontecen en la 
esfera virtual; luego las traemos a nuestra realidad. 
Como en cualquier espectáculo, creo que manipulamos una serie de elementos para dar 
una imagen deseada. Y ni decir tiene que la imagen que queremos dar es la que los medios 
nos dicen que es la correcta. De forma que ya somos nosotros mismos los que estamos 
manipulando la realidad para dar una imagen concreta.  

JMH: Busquemos cuál es el significado oficial de la palabra espectáculo. 
Según la Real Academia,  la palabra espectáculo hace referencia a una función o diversión 
pública celebrada en un teatro, un circo o en cualquier otro edificio que congregue a la 
gente para presenciarla y a cualquier cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación 
intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo2...

JH: Es curioso: dice la RAE que, un espectáculo,  hace referencia a una función o acto reali-
zado para ser contemplado por un espectador en cualquier plataforma que se ofrezca a la 
vista de un público. 
Me llama la atención que justo eso es lo que hacemos en las reces sociales.(Facebook, 
Instagram, Twiter...). Ponemos nuestra vida en bandeja para que esta sea contemplada y 
evaluada por un público. 

JMH:  ¿Crees que es nuestra vida, tal cual es, la que ofrecemos en las redes? O en cambio 
¿Ofrecemos una versión ya manipulada de lo que esta es?
Me explico: si todo lo que hacemos lo hacemos público... ¿Hasta que punto no 
modificamos nuestra forma de vida al saber que, posteriormente, será evaluada y recom-
pensada con una cantidad X de Me gusta?.

JH: Creo que es una pregunta totalmente acertada en este punto de la conversación.
2 Wikipedia. junio de 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Espectáculo
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Para responder, te pongo un ejemplo. Hay un documental de Gerhard Richter en el que lo entre-
vistan y lo graban mientras pinta. En un momento dado del documental, el pintor se atasca en su 
tarea y dice humildemente algo así:
-Lo siento, así no puedo. Este cuadro no saldrá. Ni ningún otro. Resulta que no ando igual si sé que   
me están grabando. 
Creo que esta cita sirve de metáfora para hablar de las imágenes que vemos en las redes 
sociales. Pienso que no hablan de nuestra vida. Sino, más bien, de lo que queremos que 
estas sean. Pienso que también andamos de forma diferente sí. 

JMH: Hay un libro de Joan Fontcuberta en el que nos habla de la fotografía para olvidar3.
¿Lo conoces?

JH:  “El Beso de Judas”. 
 En un apartado del libro, el autor comenta que en la sociedad contemporánea ha cam-
biado el significado y el valor de la fotografía. En sus orígenes, la fotografía sustituyó a los 
retratos pictóricos. Se utilizaban para atrapar un momento y documentar a los miembros 
de una familia. De esta forma, la imagen quedaba materializada y podría transcender por 
muchos años. Este hecho, ademas de conservar el recuerdo, hablaba de la categoría social 
de la familia, ya que no todos podían hacerse una foto.
En nuestro tiempo, dice el autor que utilizamos la fotografía, no para recordar sino, para 
olvidar todo aquello que no queda registrado en las fotografías, la parte más anodina de 
nuestras vidas. Solo fotografiamos aquello que dice que nuestra vida no es aburrida y mo-
nótona. Aunque dudo que, el destello de los flashes, logre ocultar las esquinas más roídas 
de nuestras vidas. 

JMH: Hemos hablado de manipulación y de espectáculo en la sociedad contemporánea. 
¿Qué papel crees que juega en consumo en todo esto? Citaste este termino como uno de 
los conceptos que te interesaban?. 

JH: Creo que el consumo tiene mucho que ver con el deseo; deseamos tener ciertas cosas 
y estas son las cosas que consumimos. Para ir uniendo conceptos,  pienso que los objetos 
que consumimos  serían el atrezo o el decorado de nuestro espectáculo impersonal. 

Como comentábamos antes, creo que nuestras aspiraciones y deseos están totalmente 
influenciadas por la publicidad y los medios. Deseamos aquello que el mercado nos dice 
que tiene valor.
 De forma paralela a la industria de elaboración de objetos o productos hay otra que, en un 
momento dado, tomo las riendas de la economía. De esta segunda industria dependerá el 
éxito de cualquier producto. A la industria que me refiero es a la de crear necesidades. Y 
la herramienta de esta industria sería la publicidad. Lo importante ya no es la fabricación 
del producto o el producto en si; lo importante es que lo deseemos. Para ello, la publicidad 
hace que creamos que este producto nos solucionará la vida y nos hará felices. 
A principios de la era industrial, la sociedad consumía aquellos productos que podían 
3 FONTCUBERTA, J.  El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: GG. 2012 (Pág 115)
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beneficiarles y hacer más cómodo su día a día. En aquella época los objetos eran nuevos, 
estaban recién inventados, antes no había nada igual. Por esta razón, la mayor parte de los 
objetos que salían al mercado no tenían mucha competencia. La gente compraba el objeto 
si pensaba que este le serviría para aumentar su calidad de vida. Conforme fueron apare-
ciendo nuevas empresas que fabricaban un mismo producto (de primera necesidad o no), 
comenzaron a ponerle marcas a sus productos. Fue en este momento cuando comienza 
a ejercer su función la publicidad. La publicidad aparece en el momento que hay dos op-
ciones iguales y hay que diferenciarlas. El producto es lo que es. Es la publicidad la que le 
asigna una nueva categoría al producto. 
Por ejemplo el tabaco. De repente aparece un anuncio en la televisión que te invita a que 
fumes el tipo de cigarrillos que fuma el actor de turno. La diferencia entre los distintos 
tipos de cigarrillos es muy sutil, lo que hace que haya una gran diferencia es esa publicidad.   
De modo que nuevamente volvemos a los términos con que comenzábamos la conversa-
ción, se manipulan los significados.  Las cosas no son lo que son en sí, sino más bien lo que 
nos dicen que son. Tenemos ya de antemano una información extra que hace que desee-
mos ese producto por otras razones distintas a las que nos ofrece el producto en si.

Por tanto, en pocas palabras, la relación que tiene el consumo con la manipulación sería 
algo así como cerrar un circulo perfecto: una jaula eterna. Nuestros deseos están  mani-
pulados. Los medios nos muestran una forma de vida con la que seremos más felices. Solo 
podremos alcanzar dicha felicidad llevando a cabo la forma de vida que se promueve en 
estos medios. Para llevar a cabo esa forma de vida nos tendremos que rodear de una serie 
de  objetos cuyo valor añadido nos llevará a un Eden ficticio creado por los mismos medios. 
Una pescadilla que se muerde la cola. Un paraíso que se pospone inexorablemente. 

JMH:  En un libro de Jean Baudrillard, La sociedad del consumo4,  el autor llama a ese valor 
ficticio que se le asigna a los objetos valor signo. Este valor sería el que va más allá del va-
lor real del objeto; sería el aura del que la publicidad ha dotado a los objetos.
¿Cómo piensas que ese valor signo nos acaba afectando?

JH: Esa afección por la que me preguntas es la razón por la que trabajo e investigo sobre 
este tema. 
Pienso que  según el nivel económico de la empresa, esta podrá o no otorgar a su producto 
el valor signo del que hablamos. Mientras más grande y más beneficio tenga la empresa, 
mayor será el presupuesto que esta dedicará a la promoción de ese producto.   Por tanto 
nos encontraremos constantemente avasallados por imágenes que nos vendan el producto  
de esta gran empresa. Nos chocaremos con  imágenes de este producto en televisión, en la
 estación del autobús, encabezando edificios, en internet, en revistas... incluso puede que 
nuestra parada de metro pase a llamarse como este producto. Se estaría resaltando a este 
objeto hasta el punto de hacerlo casi cotidiano. Este objeto resaltado, no necesariamente 
es mejor que otro. Pero si gana puntos y sustituye a otros que debido a las condiciones que 
sean, no  han sido vendidos con tanta publicidad. Por tanto, se le estaría dando más valor a 
4 BAUDRILLARD, J. La sociedad del Consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: 
Siglo XXI. 2009
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unas cosas que a otras unicamente porque se nos han impuesto a base de dinero. 
Estoy hablando de objetos pero también me refiero a formas de vida. Por lo que trabajo 
este tema es porque me afecta personalmente ya que es el contexto en el que me desen-
vuelvo.  Lo normal es consumir lo que se nos vende; lo que ha disfrutado de una buena 
promoción. Valoramos más las cosas cuyo valor ya viene masticado por otros y las consu-
mimos sin pararnos a cuestionarlo. 

De esta forma, nos quedamos en la capa superficial de las cosas; no profundizamos. Vamos 
de aquí a allá atendiendo a lo que nos exige la   sociedad mercantilizada en la que vivimos.  

El resultado de toda esta industria de manipulación de nuestros deseos es la homogeiniza-
ción de la cultura. Una sociedad cuyos individuos han sido introducidos en un molde crea-
do por las grandes empresas. 

JMH: Una vez cerrado ese círculo de conceptos y teniendo en cuenta la metáfora de esa 
pescadilla que se muerde la cola...  una última pregunta que ayudaría a conocer tu trabajo 
sería:
¿Cómo llevas estos conceptos a la producción plástica?

JH: De forma intuitiva. A la hora de seleccionar imágenes, elegir recursos, formatos... parto 
de criterios totalmente intuitivos. Pienso que mis intereses conceptuales y mi obra son la 
misma cosa. Son mi mirada al mundo. Mi traducción de este. 
No me gustaría un trabajo en el que todo estuviese justificado de antemano. Voy traba-
jando y es el mismo trabajo el que me guía hacia nuevos horizontes. Conforme van apare-
ciendo cosas las retengo o no según si se dispara “la punzada”. Pienso que esa selección de 
recursos, que de alguna forma me han punzado más que otros, son los que mejor traducen 
mi mirada personal hacia el mundo.
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4. Referentes

4.1 Introducción

En este apartado de la memoria, haré un desglose de los referentes que más me interesan,       
aportan y de los que tomo ejemplo para hacer evolucionar mi trabajo. 
En primer lugar hablaré de algunos artistas que me interesan debido al discurso que abordan     
desde su obra.  
Y en segundo lugar, comentaré los trabajos de otros artistas (la mayoría pintores) que me intere-
san a nivel formal. En este apartado, dividiré los referentes según distintos aspectos formales: uso 
de imágenes siniestras, cuadros narrativos, frescura en la pincelada, collage, uso de la luz y compo-
sición. 

4.2 Referentes conceptuales

Rogelio López Cuenca

Su obra está marcada desde  el principio por un carácter social y político. Este artista utiliza 
la práctica artística para reclamar  y poner sobre la mesa ciertos aspectos públicos y socia-
les que tendrían que ser de una forma y sin embargo, por intereses privados, son de otra. 
Su obra es una especie de denuncia ante temas como la gentrificación, los prejuicios, la 
libertad de expresión... 
También trabaja el tema de cómo, en la sociedad contemporánea, se mercantiliza todo. 
Esta mercantilización de todos los aspectos de la vida converge con el tema que abordo en 
mi trabajo ya que, hay cosas que no se pueden mercantilizar debido a que acabarían per-
diendo o modificando su naturaleza. Para mercantilizar algo, este algo tendría que pasar 
por una serie de filtros. El fruto de este proceso, como bien explica este artista, sería algo 
así como el proyecto como el MAUS Málaga. Una serie de artistas urbanos cuyo trabajo 
se convierte en una herramienta del poder. Se pierde el carácter de crítica original de esta 
práctica urbana y se convierte justo en lo contrario, ayudar al poder a gentrificar una zona. 
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Francesc Torres.

Este artista dedica la mayor parte de su investigación a defender y proteger la memoria 
histórica. En un trabajo mayormente instalativo, ha abordado temas como la manipulación 
que se lleva a cabo al mostrar la historia de nuestro país. En la versión oficial, se realzan 
solo los aspectos representativos de nuestra historia que sirven para apuntalar la imagen 
que al poder le interesa dar. Por este motivo, temas como el olvido en que cayó España 
durante el franquismo son solo tratados por encima.  Se quiere dar una imagen totalmente 
distinta. Una imagen manipulada en la que se muestre una España que  no se ha perdido 
nada y que está al mismo nivel que otras naciones. El artista sostiene que olvidando nues-
tra historia no avanzaremos en una dirección correcta, con la solidez de una buena estruc-
tura comprendida y aceptada.  Sin conocer nuestra historia nos moveremos en un territo-
rio que nos es ajeno y desconocido. Andaremos por los territorios que andan los demás 
olvidando y perdiendo la riqueza que nos ofrece nuestra propia historia. 
Este aspecto que recalca Francesc Torres tiene mucho que ver con la homogeinización de 
la cultura de la que hablo en mi proyecto. Si no incidimos en nuestro pasado y comprende-
mos nuestra historia, con sus pros y sus contras, caerán en el olvido riquezas culturales que 
nos son propias y que son desatendidas debido a que apuntamos a ser como el resto de 
países. 

Banksy

La obra de este artista trata temas de crítica social como la corrupción en política, influen-
cia de grades empresas, presión del poder, valores...  nos muestra una cara de la sociedad 
totalmente opuesta a la que solemos encontrar en los medios. 
En respuesta a la elitización del arte, este artista mantiene oculta su identidad y realiza 
todo su trabajo en la vía pública. Utiliza un lenguaje satírico sencillo  que hace que su obra 
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se comprendida y accesible para todo tipo de públicos.  
Por lo que me interesa en especial este artista es por esa mirada del mundo paralela a la 
que hacen los medios de comunicación. Pone de manifiesto, en el canal típico del lenguaje 
que utiliza (el graffiti),  los trapos sucios de una sociedad de la que hay mucho que hablar.

 
Cindy Sherman

De esta artista, me interesa en especial una serie de fotografías titulada “Untitled Film 
Stills”. Estas fotografías consisten en una serie de mujeres llevando a cabo una vida que 
sigue los patrones específicos de la industria cinematográfica. Para ello, coloca a sus per-
sonajes en las posturas, bajo la iluminación, desde los planos... típicos del cine.  Esta obra 
critica la fuerte influencia que tiene el cine sobre la sociedad y los patrones y estereotipos  
que crea en cuanto a formas de vida. 
Un aspecto importante a resaltar de esta serie de 69 fotografías sería la narratividad que 
poseen. El personaje principal de cada fotografía aparece atendiendo a una situación que 
está situada fuera de la fotografía. Este recurso enriquece cada pieza otorgándole ambi-
güedad y sugerencia a la imagen. Posteriormente veremos coom uso este recurso en mi 
trabajo
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4.3 Referentes formales

Siniestro

Justin Mortimer

Quizás, este referente sea el que más me influye de esta lista; de ahí que sea el primero que 
explico. 
En su obra se aprecia el carácter siniestro del que hablo. En su trabajo se respira oscuridad, son 
ambientes ténebres y, en algunas piezas, la temática es batante desagradable. 
Entre sus temas aparecen imágenes referentes a desastres nucleares, enfermedades, miedos...
Para la elaboración de sus cuadros, el artista parte de collage en soporte fotográfico y realizados 
por el mismo. Estos collage  posteriormente pasan ser materializados pictóricamente.  
Las pinturas están llevadas a cabo con un alto grado realista en el que se aprecia los  altos conoci-
mientos académicos que el artista posee.  
De su técnica destaco la gran soltura con la que se aplican las pinceladas, la riqueza cromática que 
hay en su trabajo, aunque aparentemente incluso lleguen a parecer monocromos. También me 
interesa el hecho  de que se aprecie el collage que se ha llevado a cabo para la composición de la 
imagen. Aunque la composición sigue los patrones de una imagen naturalista, se aprecia cierta 
extrañeza fruto de la fragmentación que le otorga el collage. 

Adrian Ghenie

En la obra de este artista se recrean espacios con características típicas del cine:  la iluminación, los 
planos desde los que se toma la imagen, la indumentaria, los objetos... 
Con una recalcable base de encaje, sus pinturas se caracterizan por los empastes, los arrastres, 
formas desconocidas de aplicar la pintura,... 
El carácter siniestro de su obra se debe en gran medida a la forma en que se aplica la pintura. Al 
haber figuras materializadas con una gran cantidad de pintura y aplicada de forma muy libre, los 
rostros se deforman y se descarnan; los pegotes de pintura parecen trozos de carne, por lo que los 
personajes parecen estar derritiéndose, explotando, enfermos...
También es muy interesante el uso que hace de la luz para, además de componer el cuadro,  subra-
yar las zonas que más le interesan.  
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Alexander Tinei

Las piezas de este artista suelen ser bastante concretas. Llega a unos resultados óptimos utilizando 
muy pocos elementos. Las imágenes suelen estar formadas por un personaje que se desenvuelve 
en un contexto que no llegamos a distinguir bien. 
Para resolver sus piezas, utiliza un uso muy medido del color,  una luz que enfoca directamente a 
los personajes y, como los dos anteriores, parte de una base académica bien definida.  
Sus pinturas, cargadas de una tenue sensación fantasmagórica, nos muestra la imagen de distintos 
personajes buscando la individualidad.
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Gesto

Margaux Williamson

Destaco a esta artista por la ligereza con la que resuelve los cuadros: pocas manchas, sin entrar en 
detalles, pinceladas empastadas, grandes masas de color, etc.  En la obra de esta artista se apre-
cia una figuración en la que la mayor preocupación no es encaje sino la pintura en si. Me interesa 
además las  tensiones que crea a partir de unas composiciones muy inteligentes. 

Eric Fischl

En los cuadros de este pintor también se llevan a cabo una economía de recursos muy interesante. 
Todos los elementos del cuadro están sintetizados a unos pocos de brochazos colocados 
magistralmente. Me intera el punto en el que el artista se despreocupa por un encaje totalmente 
perfecto en busca de soluciones más pictóricas. 
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Collage

Miguel Ángel Torneros

La técnica de este artista  me ha influido de forma decisiva. Su obra consiste en collages fotográ-
ficos. Para la realización de estos trabajos, el artista pasea durante un tiempo por una ciudad, 
fotografía todo lo que le interesa y posteriormente trabaja descomponiendo y ordenando estas 
fotografías. 
Sus collages consisten en composiciones aparentemente naturalistas. Al dedicarles un momento y 
analizar las piezas, descubres que son imágenes surrealistas totalmente fruto de la imaginación del 
autor. 
Lo que extraigo de este artista es la técnica del collage para componer imágenes realistas en las 
que se cree extrañeza. Esta extrañeza se genera al colocar los elementos ligeramente cambiados 
de donde, en una visión naturalista, suelen estar. Para crear este efecto se tira de recursos como 
poner perspectivas imposibles, cambios de escala, trozos de imagen que no pertenezcan al espacio 
que se muestra, elementos incompletos...

  
Dexter Dalwood

Este pintor utiliza el collage en su obra pictórica mostrando el uso de este de forma clara.
Un elemento que aparece en su trabajo y me llama la atención es que pinta las barbas que quedan 
en el  papel al ser rajado.  Con este borde, alrededor del trozo de imagen que insertará en la pieza, 
se aprecia a la perfección que la imagen está allí pegada y no pertenece a esa “realidad”.
Otro recurso que me interesa de su pintura es que, en algunas ocasiones, los distintos trozos que 
componen el collage aparecen pintados con técnicas distintas: realistas, vectorizados, muy matéri-
cos, en un tono más naíf... Este recurso aumenta de forma decisiva la riqueza de su trabajo.  
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Composición

Edouard Vuillard

Éste es un ejemplo de artista que utiliza la composición para crear tensión en su obra. Las pinturas 
de este autor suelen estructurarse, a groso modo, en dos o tres zonas con unas mismas propie-
dades. Esto hace que no hayan muchos puntos distintos en los que perderse. Si no que con pocos 
planos, trabajado cada uno de una forma concreta, se compone la pieza.
Estos dos o tres planos de los que hablo suelen coincidir con una zona de luz, una zona de tonos 
medios y una zona de oscuros. Al entornar la vista se aprecian estos tres planos perfectamente. 
Partiendo de este recurso, sus composiciones casi nunca son centrales. Siempre hay elementos 
en perspectivas que se construyen a partir de diagonales que le dan profundidad al cuadro.   Otro 
aspecto compositivo importante en la obra de Vuillard es que casi nunca aparece una plano que 
sea paralelo al formato del cuadro; siempre, al menos en uno de los cuatro lados, se rompe este 
paralelismo. 

Miki Leal

Al igual que el autor anterior, en la obra de Miki Leal se aprecia esa ruptura con la estructura que 
trae el soporte. También me interesa la obra de este artista por la profundidad que logra a partir 
de decisiones compositivas. Otro recurso compositivo en su obra consiste en construir amplias 
zona de una forma muy simple, haciendo mayór hincapié en la zona de mayor importancia.  
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Luz

Jose Carlos Naranjo

Jose Carlos es un joven artista español que esta sobresaliendo en los últimos años justo por el inte-
rés que genera con el uso de la luz  en su trabajo. Para la realización de este, este artista echa fotos 
nocturnas con Flash. Al pintar sus cuadros, comienza pintando la sombra que se proyecta al ser 
iluminada la figura en la noche.  Una vez pintada las sombras, con el fondo en penumbra, el con-
traste que genera cualquier pincelada con colores claros sobre la figura acaba dando la sensación 
de un alto grado de realismo. A primera vista es una imagen muy realista, una vez se le dedica más 
tiempo a la observación de la pieza se aprecia que la técnica no es tan virtuosa como el alto grado 
de realismo que posee la imagen. 

Caravaggio

Este autor rompió los esquemas pictóricos de su época, entre otras cosas por el uso de la luz. Has-
ta entonces, la iluminación que se aplicaba en la pintura respondía a la forma universal aplicada 
durante el renacimiento. Caravaggio se encargó de buscar nuevas forma de representar la luz que 
consistían simplemente en trasladar a la pintura la luz tal y como aparecía en la realidad. Pero cla-
ro, otra realidad distinta a la que se había pintado hasta esta época. Su uso de la luz se caracteriza 
por un fuerte “claro-oscuro”. Esto se debe a una iluminación forzada que se aprecia en la entrada 
diagonal de la luz los espacios que pinta. Debido a la violencia que causa este contraste, a la pintu-
ra de este autor y otros se la llamó Tenebrismo. 
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Fotógrafos

Nan Goldin

Cito a esta fotógrafa en especial por la naturalidad que se aprecia en su trabajo. Me interesa que 
su trabajo salga de situaciones cotidianas y que esta cotidianidad se aprecie gracias a una foto-
grafía aparentemente despreocupada.  La cercanía con la que retrata a sus personajes hace que 
rápidamente nos sintamos identificados y simpaticemos con los personajes; introduciéndonos este 
recurso en las escenas que se nos muestran. Los temas que suele tratar son la fugacidad de la vida, 
las drogas, la vida nocturna...
Richard Billinghan

De este fotógrafo me interesa nuevamente la naturalidad que se aprecia en su obra, el color, la 
espontaneidad,... 
La baja calidad de la cámara que utiliza hace que reconozcamos la imagen como algo real;  para 
ello, el artista prescinde de retoques informáticos. Este autor,  desde la estética de lo
cotidiano, sabe como nadie captar la melancolía del estado humano y animal dentro de la  
llamada sociedad postindustrial. Su obra es una obra romántica y melancólica. Su obra trata de un 
tema universal: la soledad. Las miradas perdidas al frente, la sensación de buscar el tiempo perdi-
do… no existe una indagación conceptual exhaustiva; todo en su trabajo es nostalgia. 
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Riqueza de recursos
David Hockney

Por lo que me llama la atención este artista, en mayor medida, es por el amplio abanico de recur-
sos que se aprecia en su obra, tanto en una misma pieza como los recursos que ha empleado a lo 
largo de toda su carrera. 
En su trabajo se aprecia en ocasiones el uso del collage, zonas matéricas, zonas sobadas, colores 
altamente saturados, gesto, … cada pieza de este artista es prácticamente una clase de pintura. 
No obstante, aunque haya en su trabajo todo este tipo de recursos, la realización de su trabajo es 
bastante resuelta  y rápida. Es un pintor que trabaja de forma rápida sus cuadros,  teniendo final-
mente el acabado fresco que tiene toda su producción. 

  
Matthias Weischer
 
Aunque su trabajo acaba teniendo una naturaleza bastante figurativa, sus piezas se construyen con 
una presencia de lo matérica y lo abstracto muy importante. A partir de espacios con una perspec-
tiva bastante pronunciada, este pintor introduce elementos que en muchos casos no responden a 
ningún elemento existente sino que son manchas de pinturas que cumplen una función de objeto 
en el cuadro. Para ello, el autor utiliza distintos recursos como por ejemplo proyectar la sombra de 
esta mancha. En su trabajo es común encontrarse zonas pintadas con un alto grado de realismo 
combinadas con otras totalmente pictóricas. 
Me interesa mucho el trabajo de este artista por esa mezcla de abstracción y figuración en un mis-
mo trabajo. Hay zonas en las que se ciñe a una representación fiel de la fotografía, pero hay otras 
más “divertidas o “juguetonas” en las que la mayor preocupación del artista es que compongan y 
enriquezcan formal y cromáticamente la pieza.
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5. Desarrollo del proyecto.

5.1 Introducción.

En este apartado de la memoria haré una reflexión sobre cómo ha sido mi proceso de trabajo du-
rante este curso. 
Para situarme y explicar esta investigación, creo fundamental partir del proyecto que realicé justo 
antes de comenzar el Máster. A partir de esos trabajos quedaron una serie de huecos vacíos e inte-
rrogantes sin resolver a los que, con el trabajo y la investigación de este año, he intentado respon-
der. 
En segundo lugar, explicaré todo el proceso de investigación que he realizado para tratar de avan-
zar en un nuevo proyecto que  solucione las demandas del proyecto anterior. 
Además, en este apartado, incluiré las aportaciones que han realizados algunos de los profesores y 
profesionales que han pasado por el Máster. 
Para acabar de explicar el proceso, hablaré  de la situación en la que se encuentra el proyecto y los 
nuevos horizontes que han aparecido en mi trabajo.   

5.2 De dónde vengo.

Durante los dos años anteriores a este curso trabajé en una serie de pictórica que la titulé “Run-
ning to Nowhere”. Esta serie estaba formada por una serie  de 14 cuadros de mediano a gran 
formato. Las  piezas estaban materializadas, en conjunto, mediante una técnica meticulosa consis-
tente en  forrar el soporte con una pegatina previamente impresa; recortar sobre esta pegatina los 
bordes del dibujo impreso retirando de el unas partes y reservando otras. Posteriormente se pinta-
ba sobre las zonas donde ya no quedaba pegatina.  Por último se retiraban las reservas quedando 
sobre el soporte solo la pintura que se había adherido a las zonas no reservadas. 
En cuanto al dibujo que aparecía en la pegatina, consistía en una imagen tratada en Photoshop. 
Este tratamiento dependía de un filtro que separaba la imagen en dos tonos (Blanco y negro). 
El resultado de este proceso era una imagen figurativa realizada mediante una serie de pasos que 
requerían de muchas horas de trabajo. 

Tras una época trabajando con esta técnica comenzaron a aparecer algunas inquietudes y anhelos 
pictóricos que hicieron que me cuestionara esta forma de trabajar. 
Aunque las imágenes tenían un fuerte impacto visual y me habían llevado a obtener algunos lo-
gros, tras un periodo de reflexión, decidí cambiar mi forma de trabajar.
Estas piezas se realizaban de una forma que, una vez aprendida la técnica, la labor era totalmente 
mecánica. Esto suponía una gran cantidad de horas dedicadas a un trabajo del que ya no estaba 
aprendiendo. Me había convertido en un productor de imágenes y pensé que mis inquietudes 
pictóricas van en una línea más investigadora que productora. 
Otro factor importante que hizo que fuera en busca de nuevos horizontes fue que la pintura que 
estaba realizando no tenía nada que ver con mis intereses y me referentes pictóricos. Por estas 
razones dejé de producir estas piezas y decidí comenzar desde cero un nuevo proyecto en el que 
se apreciaran los factores de la pintura que más me atraían.  
El primer paso que daría para el nuevo proyecto sería la exploración de esos intereses  pictóricos 
personales y la incorporación de estos a mis futuros trabajos. 
Podríamos decir que, con esta premisa, estarían asentadas las bases para la elaboración de un 
nuevo proyecto más personal y que cubriera mejor mis intereses artísticos.
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5.3 Desarrollo e investigación del  nuevo proyecto.

Las primeras clases en el Máster vinieron de la mano de Juan Martín Prada. 
En estas tres primera sesiones, el teórico nos aconsejó y nos mostró factores decisivos de los que 
no debía prescindir una pieza artística. En sus clases se habló con especial ahínco de que, las obras 
artísticas,  más que afirmar o contar algo, darían lugar a una serie de  preguntas e interrogantes. 
Preguntas  que se harían con la finalidad de representar poéticamente el contexto en que nos 
desenvolvemos. La obra de arte como interfaz de nuestro momento; la pieza artística como algo 
que concrete y de forma singular a un mundo volátil, cambiante y fugaz; la obra de arte como ven-
tana que muestra, ya decantado, un mundo inmerso en flujos cambiantes.

Otro tema que se comentó en estas clases fue cómo los artistas llegábamos a decidir hacer obra. 
Según Prada, los creadores realizábamos nuestra obra porque el mundo no nos era suficiente. Con 
el arte generamos entornos de habitabilidad (en sentido sutil o espiritual). En un mundo en el que 
hay los problemas y las tensiones que hay, coincidiendo con el mundo no en su parte fracturada 
sino en su parte más sutil, nuestra obra es una especie de reconciliación con el mundo. Encontrar  
en la obra una especie de espejo en el que se sacie el hambre que este nos genera.

  Quizás, la aportación más importante de Prada fue cuando se refirió a lo que él llamó “Libertad 
Liberada”. Nos proponía generar con nuestra obra espacios que nos lleven a una libertad no do-
mesticada, un rescate de la libertad, ofrecer desde nuestra obra un momento de libertad liberada. 
Hoy día, la libertad es un producto de los medios de consumo: se vende la libertad. Puedes perso-
nalizarlo todo, pero no en términos auténticos, ya que paseamos y elegimos entre los productos 
que nos ofrecen. Toda obra de arte es una práctica de libertad, podemos hacer cosas diferentes en 
las que se manifieste nuestra libertad, generar otra visión que no sea la que nos dan los medios de 
comunicación.

Las siguientes clases teóricas fueron con Luis Puelles. Sus clases fueron otra fuente de riqueza 
conceptual. Los temas que se trataron en sus clases  me vinieron al pelo para enriquecer el en-
foque de mi proyecto, ya que habló de cosas que iban en la misma línea. Estas clases supusieron 
un respiro al ver que, los temas que me interesan eran temas que  preocupaban a los filósofos y 
pensadores de nuestra época.

 Comentaba Puelles que había una industria de la sentimentalidad que cosiste en la elaboración 
ideológica de como nos tenemos que sentir ante lo que nos ocurre. Formas de ser para encajar en 
la sociedad. 
También, al igual que Prada, habló del arte como alteridad de la cotidianidad. El arte provee senti-
do. La publicidad trabaja como si no pasara nada con la que está cayendo. El arte, en cambio, para 
ejercer habitabilidad en el mundo. El arte para dar visibilidad a lo que no se quiere, lo que queda 
al margen de los centros comerciales. Sacar a flote todo aquello que no sirve para dar una buena 
imagen. Dijo algo que cito literalmente: El artista es quien lleva el saco de la chatarra, el que se 
sirve del pasado para recordarnos lo real.
Otra aportación importante de este teórico para mi proyecto fue cuando nos habló de hiperreali-
dad. La hiperrealidad como falsificación, como interpretación de la realidad. Una interpretación de 
la realidad que se considera mejor que en la que se basó. Nos comentó que en la posmodernidad 
nos hemos quedado sin afuera (aludiendo con ello al Show de Truman). De lo real vamos a lo fic-
cional, que son las posibilidades de lo real. Y lo real sería a donde se retorna. Pero en nuestra era, 
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ya hemos traído a la realidad la ficción, por tanto no habría salida de lo cotidiano. No habría donde 
salir. La alteridad ha sido traída a casa para consumirla.

Después de estas aportaciones conceptuales, para comenzar mi nuevo proyecto pensé que sería 
interesante comenzar a trabajar sobre la imagenería que se ofrece  en las redes sociales. En es-
tas fotografías se aprecia  muchos de los contenidos que me interesan, y hay una gran cantidad 
de material al que se puede acceder de forma inmediata. En este tipo de imágenes se refleja, no 
nuestra vida, sino la parte de ella que queremos acentuar. 

En ese contexto de investigación sobre la manipulación, pensé que la que se efectúa al seleccionar 
las imágenes que mostramos a los demás podría ser interesante de investigar. Pues no mostramos 
la realidad tal cual es, sino que mostramos solo aquellos fragmentos de ella que nos ayudan a 
estructurar la imagen que queremos dar. ¿Pero y qué es de aquella parte de nuestra vida donde no 
iluminan los flashes? ¿No hay luz allá donde no enfocamos nuestros objetivos?

En este punto del proyecto, comencé a hacer una selección y  recolecta de fotografías procedentes 
de redes sociales; en especial Facebook. Esta selección se realizó, además de dejándome llevar por 
razones intuitivas, eligiendo unas fotografías u otras por razones formales. Razones que posterior-
mente me ayudarían a componer una pieza pictórica.
Comencé a trabajar  partiendo de este tipo 
de imagenería y probando distintos recur-
sos formales: técnicas, pinceladas, compo-
siciones, color,etc. 
Para comenzar a trabajar en este nuevo 
proyecto, llevé a cabo un ejercicio que 
me ha ayudado de forma decisiva a hacer 
una obra con la que estar más a gusto y 
que sea más personal. Hice una lista con 
los 20 artistas que más me interesaban en 
aquel momento: Justin Mortimer, Dexter 
Dalwood, Adrian Ghenie, Mathias Weischer, Phil Hale... la mayoría de estos están en el listado de 
referentes que he mostrado anteriormente. 
Una vez seleccionados los artistas que más me interesaban, describí con una o pocas palabras qué 
factores de su obra eran los que más me interesaban. 
Después, una vez seleccionados los artistas y conociendo el porqué de este interés, subrayé los 
factores que más se repetían y hice una lista con las características que tendrían que tener mis 
futuros trabajos para que, mi propio trabajo, tuviese las características que me han llevado a valo-
rar más a unos artistas que a otros.  De esta manera, comencé a trabajar hacia una obra que, sin 
duda, cubriría mis intereses pictóricos. 
 En la primera prueba que realicé, utilicé un tratamiento gestual, no detallé todo el cuadro con el 
mismo énfasis, los rostros de los personajes aparecen ocultos. Pensé que esto podría ser un recur-
so  bastante sugerente y que me ayudaría para crear interrogantes sobre la identidad. 
Para estos primeros trabajo utilicé como soporte el papel. Papeles de escasa calidad.  La razón para 
utilizar este soporte es que me enfrento a el de forma más suelta, atrevida y con menos prejuicios 
debido a su escaso valor económico. Trabajar en un soporte más acabado y profesional me habría 
llevado a tenerle un respeto al soporte que me impediría  trabajar y probar una serie de cosas que 
probablemente acabarían en fracaso.  
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En las dos pruebas formales  siguientes, pinté las figuras mediante superposición de aguadas. Fui 
contrastando la imagen a partir de capas de pintura aguada. En esta ocasión pinté las imágenes tal 
y como las saqué de la red. 
Aunque la técnica me intere-
saba, solo lo  veo un recurso 
interesante para utilizarlo en 
un momento concreto y en 
alguna zona de una pieza. Creo 
que esta técnica puede funcio-
nar bien para resolver reflejos, 
zonas acuosas, para aludir a 
otra imagen con menos impor-
tancia...
Tras haber realizado estas dos 
pruebas, pensé continuar mi 
investigación formal y ampliar 
el abanico de recursos. 
La primera y mayor parte del proyecto de este año, ha consistido en una investigación formal.  He 
pintado aquellas imágenes que, de forma intuitiva, me han interesado y las he tratado de distintas 
formas con tal de ampliar la gama de recursos formales.
He de hacer especial hincapié en que, en ningún momento, mi proceso de investigación ha evolu-
cionado de forma lineal o unidireccional. He ido probando cosas que a veces he conservado para 
trabajos posteriores y en otros casos no. No siempre una cosa me ha llevado a otra, sino que han 
aparecido nuevos recursos sacados de otros referentes o vivencias. Gran parte de las cosas que he 
probado no han ido más allá de esa categoría de prueba. 

En este punto, una apreciación que hice sobre todo el trabajo realizado es que era monocromo. 
La pregunta ahora sería ¿Me interesa el monocromo?. Este factor limitaba la obra y no necesaria-
mente aportaba algo premeditado a mi discurso. A partir de este momento comencé a pintar con 
color.
Otra factor importante que ha enriquecido mi investigación y me ha ayudado a  incrementar los 
recursos disponibles fue comenzar a trabajar con óleo. Hasta el momento siempre había pintado 
con acrílico por las comodidades que  este ofrece. Pero ell óleo me ofrecía riquezas que nunca 
hasta el momento había explorado y pensé que este nuevo proyecto sería una buena oportunidad 
para comenzar a descubrirlo.
Quizás, la siguiente imagen que muestro, fuera la primera 
pieza del año que considero podría estar acabada. Con esta 
imagen, aludo a algunas de las aportaciones que hizo Car-
los Miranda cuando pasó por el estudio. Me comentó que 
lo que hacía  interesante a esta pieza, a diferencia de las 
demás, es la composición. En sus distintas visitas al estudio 
hizo bastante hincapié en que rompiera las composiciones 
centrales y que utilizara ese recurso como herramienta para 
crear tensiones y enriquecer la obra. En esta pieza en con-
creto, la figura está desplazada al lado derecho del formato 
y en ningún momento aparecen líneas paralelas a los bordes 
del cuadro, factor sobre el que antes no había reflexionado y 
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que me ha servido de mucha ayuda para dar interés a las últimas piezas. 
En esta prueba, por ejemplo, rompo ligeramente la composicion 
central de la que hablaba antes. La figura principal se dezplaza a la 
derecha estando la línea de horizonte y los matojos del fondo cru-
zando el cuadro y la figura en diagonal.

 En esta prueba aparecieron algunos recursos que me interesan. 
Para construir esta imagen, utilicé una pincelada fragmentada que 
en todo momento permite que se aprecie el fondo. Cuentan tanto 
las zonas donde pinto como las zonas donde no lo hago. Este recur-
so los conservé y se verá en algunas de las pruebas que hice poste-
riormente.
 El inconveniente de este recurso sería que habría que atinar con 
cada brochazo para que la pintura mantuviese esa frescura. En el caso de colocar una mancha que 
no ayude a componer la imagen, al rectificarla, perdería la frescura que hace que me interese esta 
técnica.   Esta fragmentación de la pintura podría ser muy rica tanto a nivel formal como concep-
tual.  
Otra cosa que me interesó de esta prueba fue que, además de la fragmentación de la formas, en 
algunas zonas quedaban partes de la figura incompleta. Apuntar solo la forma de las cosas sin 
llegar a cubrir del todo y describir de forma completa cada elemento. Creo que este recurso puede 
ser interesante para resolver algunas zonas; dejar los elementos a medio construir y que sea el 
mismo espectador quien acabe de rellenar esas zonas del cuadro. 
Hasta este momento, las fotos que iba utilizando eran extraídas de  redes sociales.
En estas dos pruebas mantengo el recur-
so descrito anteriormente.  En el primer 
caso, aunque comencé pintando de forma 
fragmentada, fui añadiendo pinceladas y 
trabajo hasta que el trabajo perdió su fres-
cura y quedó sobado. 
Teniendo en cuenta como evolucionó este 
trabajo decidí hacer otra prueba en la que 
quedase más evidente esa espontaneidad.
 En esta segunda prueba, podríamos ha-
blar de como se va formando un lenguaje 
a partir de los recursos que he ido encon-
trando en el proceso de investigación: foto 
de Facebook , pintura fragmentada, color, 
óleo, ese carácter siniestro y inquietante...

En los dos trabajos que se muestran a con-
tinuación, insistí en lo descubierto hasta 
el momento. Del trabajo de la derecha me 
interesa la deformación que sufre la figura 
al componerla a pedazos. Me interesa el 
carácter siniestro que genera esta técnica 
pues,  al dejar las figuras tan desvaídas se 
fortalecerse el carácter fantasmal de lo 
que se pinta.



27

En este momento de la investigación, aparece una segunda pieza que me interesa más que el res-
to. Es la siguiente:
En esta pieza insistí en los hallazgos encontra-
dos hasta el momento. En ella construí la ima-
gen con un gesto que se repite, que construye 
la figura a la vez que la confunde con el fondo. 
Vuelve a aparecer el carácter siniestro que 
me interesa desde hace años. En esta prueba 
también aparecen distintos tratamientos. Me 
interesa el hecho de construir más unas partes 
que otras. Dejar unas zonas con un grado de 
figuración mayor que otras. También, para 
este cuadro comencé a utilizar la pintura de 
distinta forma. Unas zonas fueron pintadas 
con aguadas, otras zonas fueron más maté-
ricas con óleo sin disolver y para unificar un 
poco las distintas zonas del cuadro, utilicé por 
primera vez algunas veladuras.

Por esta época llegó la segunda visita de Carlos Miranda al estudio. En esta visita me comentó que 
las composiciones seguían estando centradas y que no creaban tensiones. Me explicó que ya se 
estaban creando tensiones con otros aspectos como era la forma o las imágenes, pero que descui-
daba la composición. Para mostrarme a lo que se refería cogió un catálogo al azar de los que había 
en el estudio. El catálogo que acabó en sus manos fue el de fue el de Miki Leal. Sobre el trabajo de 
este artista, me enseñó como, cualquier pintor en el que pensara, cuidaba mucho las composicio-
nes y no las hacía centradas a menos que con ello quisiera contar o mostrar algo concreto (No era 
mi caso). Me sugirió, que aunque partiera de imágenes extraídas de redes sociales, una cosa era la 
imagen y otra la pintura o el cuadro como obra acabada. Hablamos de la dependencia de mi traba-
jo con la fotografía y me invitó a ver que este factor me podría restar muchas libertades como ,por 
ejemplo, riqueza compositiva, limitaciones con respecto al color, peligro al seguir demasiado una 
figuración fiel, etc.  Me invitó a que probara el ejercicio de construirme yo mis propias imágenes 
sin depender de forma íntegra de las imágenes de redes sociales. Pensamos que el collage  podría 
ser una buena forma para componerme mis trabajos y pusimos de ejemplo a pintores como Dex-
ter Dalwood, Matthías Weischer o Justín Mortimer.
Tras la visita de Carlos me 
puse, tal y como habíamos 
hablado, a crear mis propias  
imágenes  de partida. Dejé, 
por un momento, a un lado 
la investigación que llevaba 
hasta el momento e hice 
mayor  énfasis en  investigar 
en la producción de estas 
imágenes.
Estos fueron los dos pri-
meros ejercicios que rea-
licé teniendo en cuenta lo 
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hablado con Carlos. En ellos descompongo la fotografía original  e introduzco otros elementos que 
me puedan ayudar a componer el cuadro y a generar interés. Este ejercicio me dio total libertad a 
la hora de introducir elementos en la pieza y conforme fui trabajando en ello me fui dando cuenta 
de la enorme limitación que suponía partir de imágenes que se habían tomado por un fotógrafo 
(probablemente amateur) con distintos intereses compositivos a los míos. 

 Además, a nivel conceptual, pensé que podría ser interesante ocultar en el cuadro  lo que atañe 
al  protagonista de la pieza. Para ello pondría a los personajes buscando algo que no apareciera en la 
pieza, atendiendo a algo que estuviese fuera del soporte, zonas ocultas, etc.  Pensé que sería intere-
sante generar tensión también con la imagen. El hecho de que la mirada principal del cuadro o la 
acción que se realiza indique a otro lado que está fuera o oculto de lo que el espectador ve podría ser  
interesante y sugerente.

Como más o menos se va apreciando, todo el trabajo que he realizado hasta el momento consiste 
en una investigación formal que me va acercando también a unos conceptos. Conforme he ido 
trabajando he ido viendo que, en mi caso, es la forma la que me está llevando al contenido y no al 
revés. Aunque hayan una serie de conceptos que me interesan y en los que investigo, mi produc-
ción se impregna de ellos, surgen en ese ambiente. A nivel formal ya se estaba llegando a con-
ceptos como la fragmentación, la descontextualización y manipulación de contextos.  En ningún 
momento trabajo otorgando una explicación racional a cada elemento que pongo o cómo lo pongo 
en el cuadro. Doy por hecho que, ya el hecho de seleccionar una imagen u otra y tratarla de una 
u otra forma,  ya hablan de una serie de conceptos; conceptos que normalmente coincidirán con 
mis intereses conceptuales. El eje principal de mi investigación de este año es la búsqueda de un 
lenguaje que me ayude a traducir esos intereses. Intereses que varían, cambian y se enriquecen 
según las lecturas, los referentes, películas... que voy descubriendo; y que a la vez trataré de una u 
otra forma según los recursos que aparezcan en mi investigación formal. 

Hecha esta aclaración, prosigo comentando como ha ido evolucionando  mi investigación y como 
me he ido acercando a un lenguaje desde el que, de forma personal, poder representar y traducir 
el contexto  en que me desenvuelvo.
Con tal de romper, de una vez por todas, con las composiciones típicas que venía haciendo, llevé a 
cabo una prueba algo más arriesgada.
Esta prueba supuso un cambio radical en mi forma de 
elaborar el cuadro. Para ella, a modo de collage, compuse 
una realidad totalmente imaginaria. Puse a mi gusto cada 
elemento que aparece en el soporte teniendo en cuenta 
que, al final del ejercicio, la composición fuese rica y gene-
rase extrañeza.
Un recurso que añado en esta prueba es la introducción 
del cuadro de otro artista. Durante  años,  he desarrollado 
una búsqueda de referentes muy amplia; en esta búsque-
da, han aparecido una serie de recursos que me interesan. 
Pero a esos recursos, los artistas han llegado tras una tra-
yectoria y son los más adecuados para explicar su contexto 
o sus intereses. Es por ello que no tomo los recursos de 
ellos y los introduzco en mi obra, pues no estarían hablan-
do de mi contexto, no serían personales. Lo que si sería 
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personal es añadir en mi obra la pieza entera tal cual; piezas que han aparecido en mi trayectoria 
y que me han interesado e influido. Creo que puede ser un recurso interesante para, además de 
aludir a otros pintores de mi interés, aprender de ellos y divertirme con la pintura aprendiendo 
nuevos recursos. 

En las dos siguientes pruebas he continuado ese juego compositivo. En ellas he tratado de crear 
espacios en los que después intervendré introduciendo todos los elementos que me han ido inte-
resando hasta el momento: pintura fragmentada, collage, óleo, referencias a otros pintores, com-
posiciones que generen tensiones, elementos extraídos de las redes sociales, figuras incompletas, 
carácter siniestro de la imagen... 
En estas dos pruebas he creados es-
pacios totalmente ficticios. Para ellas 
he tirado del recurso aplicado en el 
proyecto anterior. 
En este punto de la investigación, 
visitó mi estudio Mª Ángeles Díaz y me 
sugirió una serie de cosas que podrían 
ser muy interesantes. Me comento 
que se iba apreciando una evolución 
y que iba viendo como los cuadros se 
depuraban y iban concretando cada 
vez más. En cuanto al tema de crear espacios, me sugirió que trabajase el mismo espacio de dis-
tintas formas; de esta manera podría investigar más sobre la pintura en si y no tendría que perder 
tiempo elaborando los espacios. Esa repetición del espacio, tratándolo de distinta forma y con 
distintos elementos, podría ser muy interesante tanto a nivel conceptual como para dedicar más 
dedicación a la investigación formal.

Poco después, también visitó el estudio Blanca Machuca. Ella me dijo que veía una línea concep-
tual que hilaba todo mi trabajo excepto los últimos de los espacios. Me invitó a escribir en una 
lista los conceptos que más me interesaban y que los tuviera en cuenta a la hora de crear las imá-
genes. Eso me ayudaría a no dispersarme con obras de distinto tipo. En este encuentro, también 
hablamos de lecturas y, me recomendó leer No logo, de Naomi Klein. 

El último encuentro, antes de la primera evaluación fue con Javier Garcerá. Con el tuve una charla 
interesante sobre como asumir concepto y  obra en el campo de la pintura. Explicándole mis inte-
reses y mi metodología me comentó que estaba cayendo en el error de ilustrar un concepto. Este 
hecho, quizás en otras disciplinas pueda ser positivo, pero en mi caso me limitaba de forma exce-
siva. Me preguntó de qué iba mi trabajo y comencé a hablar de hiperrealidad, de consumo, espec-
táculo,etc. Me invitó a que le hablara, más que de conceptos y teorías, de como yo los abarcaba 
desde mi trabajo. Hablamos de la forma como contenido y de la libertad que esto genera. 

En este punto y con estas aclaraciones vi que, hasta el momento, es cierto que intentaba dar expli-
cación de forma racional a todo lo que incluía en mi obra. Anteriormente comenté que mi investi-
gación de este año sería la búsqueda de un lenguaje con el que poder relatar mis intereses. 
Hasta esta visita, eran unos pocos conceptos concretos los que trataba de ilustrar de forma  racio-
nada; con este ejercicio no hacía más que limitar mi obra tanto a nivel de recursos como de con-
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cepto. Creo que esta aclaración puede ser una de las aportaciones más interesantes del año.
En la clase teórica de este mismo profesor, se habló del tiempo en la producción artística;  del 
tiempo en la creación de un lenguaje. Se nos mostraron una serie de referentes en los que se apre-
ciaba la importancia del tiempo para la elaboración de cualquier lenguaje artístico. 
También en este encuentro se nos sugirió la lectura de El artesano, de Richard Sennett.

Entre las aportaciones, consejos y apreciaciones que han hecho los profesores, también destaco a 
Javier Ruiz del Olmo. Este profesor enfocó sus clases a explicar metodología para buscar referen-
cias de libros, otros artistas, revistas, etc. En estas clases se nos ofrecieron una serie de herramien-
tas que me han facilitado esa búsqueda; contribuyendo esto a que haya encontrado a autores que 
hablan de los temas que a mi me interesan. 

También fueron muy interesantes  las clases de Ivars. En sus clases dimos un paseo por la historia 
del arte, de la ciencia y de la sociedad en general. Hicimos un recorrido hasta situarnos en el con-
texto que vivimos. Como decía Prada, nuestra obra debe ser una ventana del mundo que habi-
tamos y, estas clases, nos ayudaron a conocer mejor nuestro contexto y hacernos preguntas que 
afectan a nuestro tiempo.

Otra visita muy interesante, antes e la primera evaluación fue la de Rogelio López Cuenca.
 Rogelio nos explico cómo llevaba a cabo su obra. Fue de especial interés ver la relación que tenía 
su propuesta con el espacio en el que la llevaba a cabo, la documentación que obtenía previamen-
te, el carácter crítico de su trabajo, etc. En sus clases se reflexionó sobre el uso que se le da al es-
pacio público y hubieron muchos puntos que me interesaron al hablar de este tema, por ejemplo, 
la mercantilización que sufre también el espacio público.

Comencé el segundo cuatrimestre haciendo otro collage en el que se recreaba un espacio total-

mente imaginario. Este espacio, 
estaba construido siguiendo una 
representación naturalista. 
La influencia del trabajo de Mathias 
Weischer es evidente. Esta prueba 
fue una especie de aglutine de todo 
lo investigado hasta el momento: co-
llage, figuras fragmentadas, espacios 
imaginarios, la búsqueda fuera del 
cuadro, …
Nuevamente aparece un recurso 
que conservaré para los trabajos 
finales; este recurso sería  la silueta 
que rodea a las figuras. Este recurso 
fortalece la apreciación por parte del 
espectador de como se ha creado la 
imagen; se aprecia que en el espacio 
hay imágenes de distintas naturale-
zas y que están pegadas de forma 
forzada en ese espacio.
En este momento veo que no me 
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interesan  unas imágenes tan recargadas y paso a hacer otras cosas más depuradas.   
Para depurar un poco, vuelvo al recurso de la fragmentación y hago tres pruebas en las que inves-
tigo sobre el uso de la mancha. 

En estos cuadros investigo en la forma de aplicar la pintura. Continuo fragmentando las figuras y, 
de forma fortuita, aparecen dos nuevos recursos que mantendré para los últimos cuadros:
Por una lado, al igual que anteriormente coloqué fuera del cuadro el objeto o la cosa a la que 
atendía el personaje, en estos cuadros la niego con una forma plana que me ayuda a componer 
el cuadro. Es otra forma de negación que, a partir de las connotaciones que aporta este recurso, 
podría hablarse de manipulación y censura al ocultarse una parte importante de información.

Por otro lado, otro recurso importante que aparece en estas pruebas consiste en  tratar unas zonas 
más que otras; trabajé más en algunas zonas llevándolas a un extremo más figurativo. Este recurso 
será el eje central para desarrollar los cuadros que forman mi proyecto final. 
 
Por esta época, vino al estudio Chema Cobo.  Durante la conversación con este artista se comenta-
ron cosas que puse en práctica en los siguientes dos cuadros. 
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Chema Cobo me dijo que no estaba pintando; me insinuó que me estaba quedando en la fotogra-
fía y que para eso no era necesario pintar. Me habló de que la pintura tiene otras características 
más ricas que son las que la hacen interesante; me dijo que jugara con colores más personales y 
que no fuese tan dependiente de la fotografía; me invitó a que me imprimiese las fotografías en 
blanco y negro y así, “además de ahorrar”, podría pintar las imágenes inventándome todos los 
colores; de esta forma se aplicaría un uso mucho más personal del color. 

En este punto del proyecto pensé que, aunque habían recursos que me iban interesando, estaba 
demasiado limitado debido a las carencias de encaje que tenía y tengo. Hay dos piezas que me 
interesan por encima del resto con una técnica que segiré trabajando en un futuro; éstas son la de 
la nieve (Pag 27) y la del caballo de juguete (pag 31). En ellas se dan una serie de factores que me 
interesan  pero pienso que se podrían mejorar y hacerse de forma más espontánea  si tuviese más 
mano a la hora de encajar. 
Para paliar esas carencias dediqué una temporada a mejorar en esa dirección. Me puse a dibujar 
del natural y de fotografías durante más o menos un mes y pinté dos pruebas con mayor grado de 
acabado.
También estuvo en el estudio Pepe Lebrero, quién me sugirió que pintara los cuadros desde más 
distancia, que me alejara más de ellos para ver que había allí. Me comentó que estaría mal que 
pintara los cuadros en el suelo; si lo que quería era aplicar gesto en mis pinturas.  

Tras estos dos apuntes, intenté hacer uno más serio y acabado en el que la figura se negara u ocul-
tara por alguna razón (Pag 33). En este pequeño formato, aunque hay mucho trabajo, todo este ha 
contribuido a una resolución tosca; nada espontanea; también me disgusta la inseguridad que se 
aprecia a la hora de encajar. Noto que está todo forzado al máximo para no perder un encaje que, 
mientras más he ido trabajando, más se ha ido perdiendo. No estoy satisfecho con este trabajo. 

Por estas fechas vino por el estudio Francesc Torres. Este artista me comentó que los cuadros que 
más le gustaban eran los que estaban pintados más sueltos. Me dijo que le interesaba más que en 
la pintura se apreciaran más factores típicos de la pintura y que quedara más lejos la fotografía. 
Me habló de como se refleja ésto en la obra de sus artistas favoritos: El Bosco, Goya, Pollock...
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Tras este breve periodo, con una leve mejoría y un poco más de seguridad llevé a cabo una pequeña 
prueba en la que se mezclan zonas figurativas con zonas más sueltas y desdibujadas (Arriba drcha).
Esta prueba me interesó especialmente y a partir de ella llevé a cabo otra de mayor formato en la 
que se aplicaran los recursos que más me habían interesado hasta el momento. 

Esta pieza es la primera que considero que 
aúna, de forma correcta, algunos de los 
recursos destapados a partir de la inves-
tigación realizada durante este año. En 
ella he tratado algunas zonas con pincela-
das fragmentadas; otras zonas tienen un 
grado de realismo que, hasta el momento, 
me consideraba incapaz de hacer;  tam-
bién se produce una ocultación del obje-
to-cosa que atañe al personaje de la obra; 
y en ella, se muestra una escena  total-
mente manipulada a partir del collage.  
Con esta pieza quedo  de alguna manera 
“sorprendido”, como hacía años que no 
me sorprendía con algo producido por 
mí. En ella veo que he dado un pasito 
importante a la hora de solucionar zonas  
figurativas. Es sin duda esta evolución la 
que  cogerá las riendas en el Trabajo Final 
de Máster.  
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Satisfecho con el resultado de la pieza anterior; Es a partir de este resultado cuando me dedico a 
materializar los cuadros que conformarán y se mostrarán en la exposición final de mi trabajo. 

Antes de mostrar estos trabajos finales, explico que no son en absoluto la parte más importan-
te ni el único fruto de este año de investigación. Aunque estos trabajos finales si que serán los 
que muestre el día de la presentación del proyecto; pues son representativos de la investigación 
realizada durante este año. El grueso del trabajo y, sin duda, otra parte tan importante o más que 
estos trabajos sería el proceso que queda fuera de esta exposición; los pasos que me han llevado 
a generar esos trabajos finales. Estos trabajos finales no serían más que la punta del iceberg. Son 
las pruebas fallidas las que han generado ese trabajo final, las que han hecho que llegue al estado 
actual de proyecto.
Digamos que, al menos para mí, lo importante de todo este proceso es, sin duda, todo aquello que 
quedará fuera de la luz de los flashes. Y lo que se iluminará, será la parte más superficial que, justo 
coincide con la más mercantil. 

5.4 Imágenes de las obras y fichas técnicas

“Sín título”
Oleo sobre madera

20x20 cm
2015
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“Sín título”
Oleo sobre papel

120x90 cm
2015
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“Sín título”
Oleo sobre madera

120x120 cm
2015
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“Sín título”
Oleo sobre madera

120x120 cm
2015
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“Sín título”
Oleo sobre madera

100x100 cm
2015
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5.5 Conclusiones del proyecto 

Aunque este proyecto está empezando a materializarse, ya van apareciendo algunas direcciones 
en las que iré investigando próximamente. Quizás, esas demandas que ofrece el trabajo, sea la 
parte más importante; la parte que hace que me ponga nuevas metas y siga trabajando y evolu-
cionando hacia unos resultados que, una vez logrados, harán que mi obra sea más personal. Estas 
demandas suelen renovarse; manteniéndome esto en constante búsqueda.  
Cuando acabo un cuadro, siempre tengo un miedo;  miedo a que no aparezcan estos vacíos; a no 
saber apreciarlos. Quizás, si algún día no aparecen, mi trabajo estará estancado. 
Pero no es el caso de estos trabajos. A continuación detallo, no son las conclusiones del curso,  
sino más bien las conclusiones que he sacado del punto en el que se sitúa mi proyecto en este 
momento y las nuevas tareas (a nivel formal) que me pongo para trabajos posteriores: 

Por un lado, me apetece investigar otros recursos más simples como pueden ser manchas planas, 
zonas vectoriales, zonas monocromas, etc. Con estos recursos, además de enriquecer mi trabajo 
y mi abanico de recursos, los cuadros respirarán al haber una zona tratada con esa armonía, sin 
tantos matices y sin tantas pinceladas. 

Otro camino por el que seguiré investigando es la figuración. Aspiro a aprender a pintar de forma 
bastante realista; pero me gustaría que hubiese frescura en ese trabajo; un buen ejemplo de esa 
frescura sería la obra de Michael Borremans. Un trabajo en el que las pinceladas nunca llegan a 
fundirse y el trabajo no es relamido sino que, está resuelto con unos cuantos de brochazos bien 
distribuidos. Sin embargo, no aspiro a una obra totalmente realista; en este momento me interesa 
la figuración, como herramienta, para poder acceder a otro tipo de pintura en el que tenga más 
protagonismo la pintura en si. 

También creo que hay mucho que mejorar a la hora de componer la imagen. Aunque ya las com-
pongo yo mediante el collage; creo que las composiciones tienen que mejorar mucho y tener más 
interés. Un referente que tendré en cuenta en esta dirección es Miguel Ángel Torneros. 

También el uso de la luz creo que debe mejorar mucho. Parto de una iluminación naturalista, nor-
malmente elementos contrastados por la luz del sol. Creo que alternar zonas iluminadas con esta 
luz con otras iluminadas de forma artificial me ayudará a que no esté todo el cuadro iluminado por 
igual. 

Por último, otro factor que modificaré conforme vaya aumentando mi seguridad con mi nuevo pro-
yecto será, trabajar en grandes formatos. Formatos en los que los personajes estén a escala 1-1; 
pues pienso que el espectador se identifica más con lo que ocurre en los cuadros si, a cierta distan-
cia, no se distingue bien cual es el espectador y cual el personaje de la obra.

También aprovecho este apartado para, a modo de resumen, hablar de cómo se integra en mi 
trabajo los contenidos conceptuales que me interesan. 
Empecé esta memoria hablando de mi interés por manipulación de la información que llevan a 
cabo los medios a favor de las grades empresas.  De forma paralela, a partir de la investigación for-
mal que he llevado a cabo, he llegado a una obra en la que los individuos que aparecen en la obra  
son situados en un contexto que no les pertenece; son contextualizados en unos espacios que se 
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ve perfectamente que están manipulados. Esta evidencia es originada por otro recurso integrado 
en mi trabajo que sería el collage. Collage que en todo momento he tratado de hacerlo evidente 
para generar esas extrañeza. 
Por otro lado aparece en estos cuadros una ocultación de aquello que le daría sentido a la historia 
que se narra. Para ello he utilizado varios recursos: manchas planas que se anteponen al motivo, 
zonas pixeladas y desconstrucción del motivo hata el punto de no reconocerlo. Con estos recursos 
se estáría hablando de censura. 
Otro factor importante es la elección de los espacios. Normalmente he recurrido a zonas que son 
bastante contrarias a las que aparecen en los medios como espacios ideales: periferia de la ciudad, 
campos abandonados, edificios en ruinas...
Otra desición formal que he tomado en este proyecto y que puede ser bastante jugosa a nivel 
conceptual es utilizar para mi trabajo fotos procedentes de redes sociales; fotos en las que ya está 
íntegro el término espectáculo. 

Por último, aclarar que la lectura teórica que le pueda dar a las soluciones formales que he aplica-
do en el trabajo de este año no hará más que acotar su significado, sus preguntas y sus sugeren-
cias. Como he comentado en esta memoria, la mayor parte de los resultados que se muestran en 
este proyecto han seguido razones intuitivas. Razones que dificilmente podré abarcar a partir de 
este escrito, pues probablemente, pinte para explicar aquello que soy incapaz de explicar a partir 
de las palabras.    

6. Conclusiones generales

Si hecho la vista atrás, y me pregunto cuáles fueron las razones que me motivaron a cursar este 
Máster,  la respuesta sería de forma clara y concisa: “Hacer un nuevo proyecto pictórico”. Después 
de casi 7 meses de investigación formal y conceptual aparecieron unas piezas en las que se agluti-
na toda esta investigación de forma depurada.  Por tanto podría decir que me he acercado  o voy 
en buena dirección hacia los objetivos propuestos.  

Para este nuevo proyecto hice una lista (de la cual he hablado en esta memoria) en la que se enu-
meraban los factores que hacían que me llamasen más la atención un tipo de pintura que otro. He 
seguido las características que se enumeraban en esa lista; y puedo decir que he caminado en pro 
de una obra más personal y con la que estoy más cómodo trabajando que con los trabajos de la 
serie anterior. 
Esta nueva forma de trabajar si que me permite ver una evolución proporcional al trabajo que 
realizo. Es un trabajo en el que hay que estar despierto para que no se escapen factores de interés; 
a diferencia de los trabajos de la serie anterior, este trabajo no hay forma de hacerlo de manera 
mecánica. 

También ha supuesto un gran avance para mi proyecto las lecturas que me han acompañado a lo 
largo del año. He de decir que la mayor parte de estas lecturas han venido recomendadas por los 
profesionales con los que se ha contado en el Máster. 
El resto de lecturas, las he encontrado gracias a las herramientas que Javier Ruiz del Olmo puso a 
nuestra disposición para facilitar esta búsqueda. 
En el apartado siguiente (bibliografía), he hecho una lista de, solo, aquellos libros que he leído a lo 
largo de este año; todas las lecturas de este periodo de tiempo se han volcado en pro de mi inves-
tigación conceptual. 
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Decir que, quizás un año sea  poco tiempo para alcanzar una meta tan ambiciosa como la que me 
propuse en su día: comenzar un proyecto totalmente desde cero y querer acabarlo. Es por esta 
razón que defino a esta serie de trabajos como parte de un proyecto; pero no como el proyecto 
en sí. Seguiré trabajando e investigando en este proyecto hasta generar una serie de trabajos de al 
menos 15 piezas; en éstas deberán aparecer de forma coherente, los factores que han ido apare-
ciendo y aparecerán durante mi investigación pictórica.   

También, en estas conclusiones, recalcar la importancia que han tenido para mi proyecto las clases 
de los teóricos Juan Martín Prada, Luis Puelles, Joaquín Ivars, Fernando castro y Francesc Torres 
(con quien tuve la suerte de hacer el taller). Estas clases han sido sin duda la mayor fuente de 
riqueza e inspiración de este año. Aunque mi investigación ha sido mayormente formal, son estos 
profesionales los que me han ayudado a comprender cómo  mi obra debe ser acorde con el con-
texto en que vivimos.

Por último, comentar cómo nos han hablado del panorama artístico nacional e internacional. 
Han coincidido todos en que dedicarse a hacer arte es bastante difícil en los tiempos que corren. 
Chema Cobo nos invitó de forma amistosa a que nos dedicáramos a otro trabajo que nos dejara 
tiempo libre para así poder enfrentarnos al arte de forma libre; sin tener que exigirle que genere 
unos beneficios; sin tener que “prostituirnos” haciendo una obra comercial. 
Elena Vozmediano, tras una larga trayectoria profesional, no da crédito de como aún se mantiene 
trabajando como crítica de arte. Nos comentó que a los periódicos y demás medios, normalmente,  
no le resultaba económicamente rentable este tipo de  departamento. 
 Así, un visitante tras otro, han ido poniendo lo más oscuro posible un futuro como artista plástico. 

Acabo esta memoria aferrándome al consejo de Chema Cobo: “Producir arte de forma libre”. No 
dejar que el ritmo y las exigencias de la sociedad tomen las riendas de esta labor. Hacer, como dijo 
Puelles, un trabajo que suponga una alteridad de la cotidianidad; un trabajo que provea de senti-
do; una tarea que nos ayude a dotar de habitabilidad al mundo en que vivimos.
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7. Propuesta de exibición y/o difusión del proyecto

“Sín título”
Oleo sobre madera
120x120 cm
2015

“Sín título”
Oleo sobre madera

20x20 cm
2015

“Sín título”
Oleo sobre madera

100x100 cm
2015

“Sín título”
Oleo sobre madera
120x120 cm
2015 “Sín título”

Oleo sobre papel
120x90 cm

2015

Muestro a continuación un posible formato expositivo para mi Proyecto Final de Master.
Para ello, he recreado a escala  1:100 el estudio que se me ha asignado para llevar a cabo mi inves-
tigación artística durante este año. 
En esta exposición se hará una muestra de cuatro piezas (finales) con unas mismas carácterísticas 
formales; también se incluirá una pieza en papel que habla del proceso que se ha llevado a cabo 
para alcanzar las soluciones que se aprecian en el resto de trabajos. 
Estas cinco obras se distribuirán por el espacio de la  forma que se detalla a continuación. 



43

8. Bibliografía

Ensayos

BAUDRILLARD, J. (2009). La sociedad del Consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo XXI.
DEBORD, G. (2010) La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos.
FONTCUBERTA, J. (2012) El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: GG.
KLEIN, N. (2000) NO LOGO. El poder de las marcas. Barcelona. Booket.
HAN, B. (2014) En el enjambre. Barcelona: Herder editorial.
HONORE. C. (2005) Elogio de la lentitud. Un movimiento de alcance mundial cuestiona el culto a la 
velocidad. Barcelona: RBA Libros. 
RIVIÈRE, M. (2003). El malentendido. Cómo nos educan los medios de comunicación. Barcelona:
Icaria editorial SA.
RITZER, G. (2008) La McDonalización de la sociedad. Un análisis de la racionalización en la vida 
cotidiana. Barcelona: Editorial Ariel.
SAN CORNELIO, G. (2008) Arte e identidad en Internet. Barcelona: Editorial UOC.
SENNETT, R. (2000). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nue-
vo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
STOICHITA, V. (2000) La invención del cuadro. Arte artífices  y artificios en los orígenes de la pintura 
europea. Barcelona: Ediciones Serbal. 

Novela

BERGER, J. (2002) Un pintor de hoy. Madrid: Ediciones Alfaguara
COETZEE, J.M. (1987) Vida y época de Michael K. Madrid: Ediciones Alfaguara.
GOLDING, W. (2004) El señor de las moscas. Madrid: Alianza.
ORWELL, G. (2014) 1984. Barcelona: Debolsillo.
SARAMAGO, J. (2010) Ensayo sobre la ceguera. Barcelona: Punto de Lectuta, S.L.
FOSTER WALLACE, D. (2014) La broma infinita. Barcelona: Debolsillo. 


