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1. Resumen

Este proyecto aborda la idea de la relación entre el ser humano y los espacios habitados, la cual es

desarrollada a través de un recorrido personal, tratando temas como la influencia de las experiencias

pasadas,  la  percepción  propia  de  ciertos  elementos,  y  la  memoria  colectiva.  Esta  idea  es

representada mediante una serie de obras de distintos lugares que incitan a cuestionar su influencia

y relación con el autor.

La conformación del proyecto consiste en una serie de dibujos acompañados de textos y planos, los

cuales representan distintos espacios y zonas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de

Málaga. A través del lenguaje gráfico y textual, en una combinación de texto e imagen, se lleva a

cabo una recopilación de experiencias personales vividas en dichos lugares. Cada uno de los textos

que  acompaña  a  sus  respectivas  imágenes  relata  una  serie  de  vivencias  experimentadas  en  el

entorno que se muestra, mientras que los planos evidencian la localización del lugar, a modo de

guía. El objetivo principal del trabajo consiste en realizar una rememoración de algunos de los

momentos más influyentes a lo largo de la carrera, para así trasladar al público a dichas vivencias en

aquel espacio.

Palabras clave: dibujo, espacio, memoria, rememoración, archivo.

Abstract

This project performs the idea of the relationship between human being and inhabited spaces, which

is developed through a personal journey, dealing with issues like the influence of past experiences,

the own perception of some elements, and collective memory. This idea is shown by a set of images

from different places, prompting to question its influence and relationship with the author.

The conformation of the project consists of a sequence of drawings accompanied by texts and plans,

which represent different spaces and areas of the Malaga’s Faculty of Fine Arts. Through graphic

and textual language, in a combination of text and image, it is made a compilation of personal

experiences lived in these places. Each text that accompanies their respective images relates a series

of anecdotes associated to the environment shown, while the plans indicate the location of the place,

as a guide. The main goal of this work is to recall some of the most influential moments throughout

the career, in order to transfer the public to those experiences in that place. 

Keywords: drawing, space, memory, remembrance, archive.
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2. Descripción de la idea

La idea de trabajar en torno a un objeto, o una imagen concreta, suele estar condicionada por una

conexión personal con dicho elemento, ya sea de índole emocional o física. Es por ello que en este

proyecto se quiso buscar un referente sobre el  que trabajar con el  cual se tuviese una estrecha

relación.

Tras haber pasado varios años en una institución, residencia o espacio concreto, solemos echar la

vista atrás y pensar en todo lo acontecido en ese lugar; las experiencias vividas, los conocimientos

aprendidos, las relaciones formadas, etc. Cada una de las zonas de dicho espacio son testigos de

distintas situaciones de nuestro pasado. En base a ello, resultó interesante la idea de emplear  el

edificio de la facultad como modelo, con el fin de ahondar en esas conexiones.

La base del proyecto consiste en la relación personal asociada a distintos espacios físicos, la cual

afecta  a  cualquier  persona.  Debido  a  las  experiencias  pasadas  solemos  tener  una  percepción

concreta de un lugar, de forma que, a raíz de la situación vivida en ese espacio, nos afecta positiva o

negativamente. Esta idea es reflejada en este trabajo mediante nuestras obras, las cuales representan

distintas  aulas  y  espacios  de  la  facultad.  En  dichos  lugares  se  vivieron  diversas  experiencias;

algunas muy gratificantes, mientras que otras duras de afrontar. Aun así, todas y cada una de ellas

nos ayudan a evolucionar y a desarrollarnos a nivel personal y profesional.

Cada una de las imágenes que conforman la obra están protagonizadas por elementos cotidianos, los

cuales caracterizan a esos espacios de una absoluta normalidad, haciendo cuestionar la relación

personal con dichos elementos. Es por ello que, a través de los textos que acompañan a los dibujos,

se describe una visión propia de esos lugares; no únicamente desde un punto de vista individual,

sino  contrastada  con  la  perspectiva  de  varios  estudiantes  con  diferentes  vivencias  personales,

mostrando una diversidad emocional en cada lugar. De esta forma, el proyecto presenta un recorrido

personal y colectivo, abarcando algunos momentos de cada uno de los años cursados durante la

carrera en el edificio.

Este proyecto es una conclusión de una línea de investigación seguida en la carrera; en el siguiente

apartado  se  hablará  sobre  algunos  trabajos  artísticos  realizados  en  asignaturas  cursadas,  cuyos

procedimientos han servido de referencia para la creación de este proyecto, lo cual hace que sean

elementos a tener en cuenta como parte del desarrollo actual.
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3. Trabajos previos

Un proyecto  de  TFG  no  es  un  elemento  autónomo,  sino  que  se  deriva  de  la  correspondiente

evolución personal a lo largo de los años. Así, el contenido de este proyecto ha sido influenciado

por una serie de propuestas realizadas durante el Grado en cursos anteriores, las cuales tratan ideas

y técnicas en relación a la temática del trabajo actual. En este punto se hará mención de algunas de

las más destacadas.

3.1.  Proyecto Violencia artística

Uno de dichos trabajos fue  Violencia artística (2019), realizado para la asignatura Estrategias del

Dibujo. La idea que trata esta obra residía en los límites del cuerpo humano en el ámbito de lo

performativo. El “Arte de acción”, al igual que otros lenguajes artísticos o manifestaciones artísticas

contemporáneas, abarca varios movimientos y temáticas, entre los cuales se halla un estilo en el que

los artistas investigan y experimentan sobre su propio cuerpo de forma extrema. El libro  Corpus

Solus (2003), de Juan Antonio Ramírez, muestra un gran número de obras relacionadas con este

concepto. A raíz de dicho ensayo, para este trabajo se representaron algunas de las performances

más  conocidas  en  este  campo,  con  el  fin  de  comprender  las  intenciones,  procedimientos  y

pensamientos de sus autores. El formato está compuesto por una serie de cinco ilustraciones, cada

una de ellas formadas por un dibujo y un texto combinados entre sí (fig. 1).

A través de los párrafos y dibujos representados en este trabajo se hace alusión a las obras de

diferentes  artistas  paradigmáticos  de  la  performance:  Gina  Pane  (1939-1990),  Rudolf

Schwarzkogler (1940-1969), Charles-François Jeandel (1859-1942), Hans Bellmer (1902-1975) y

Chris  Burden  (1946-2015).  Estos  artistas  realizaban  en  sus  acciones  todo  tipo  de  incisiones  y

heridas en sus extremidades o en las de sus modelos, con el fin de poner a prueba los límites y

capacidades del cuerpo. 

Fig. 1. Jesús Carpena, Violencia artística, 2019, grafito sobre papel, 77 x 350 cm.



7 Trabajo Fin de Grado Jesús Carpena Gómez

El proyecto fue realizado mediante grafito de baja dureza ejerciendo un gran movimiento en la

gestualidad del trazo (fig. 2). Este método de dibujo fue influenciado por el artista Il Lee (1952),

cuyo trabajo consiste en composiciones abstractas formadas por manchas y trazos dotados de gran

dinamismo.  Esta  característica  expresiva  en  el  trazo  fue  empleada  en  la  composición  como

conexión entre el dibujo y el texto, la cual refleja la violencia que rodea a las obras representadas.

Es a través de esta obra cuando se comenzó a investigar la representación de ciertos objetos desde

un  punto  de  vista  personal,  pues  la  plasmación  artística  de  algunos  elementos  suponía  una

reinterpretación de dicho modelo.

3.2.  Proyecto Entornos

La investigación continuó en el proyecto Entornos (2019), en este caso para la asignatura Proyectos

Artísticos I. A raíz de analizar la obra de distintos artistas, se empezó a elaborar la idea sobre la

trascendencia del paisaje en numerosos trabajos pictóricos y fotográficos, tratando temas como la

relación del ser humano con distintos lugares. Un ejemplo de ello es el artista Dexter Dalwood

(1960), conocido por sus collages paisajísticos ausentes de vida, en los cuales enfoca su interés en

la representación de memorias pasadas en relación con la interpretación personal del mundo que le

rodea. Es por ello que se empleó esa temática para indagar en nuestra conexión con ciertos espacios

en base a experiencias previas, las cuales afectaron nuestra forma de percibir dichos entornos. 

Mediante pintura acrílica, se elaboran cuatro obras donde se muestran distintos lugares en los que se

estuvo anteriormente, y en los cuales se habían experimentado situaciones frustrantes: por ejemplo

un accidente haciendo senderismo, una pelea con un amigo o un susto durante un viaje en coche. En

estas obras, los colores originales de los elementos fueron modificados, enfatizando la idea de que

Fig. 2. Jesús Carpena, Violencia artística, 2019, detalle.
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cada persona posee una visión concreta sobre un entorno en base a su relación con él. Debido a

dichas experiencias desagradables, la percepción de estos lugares ha sido alterada, asignándoles un

valor  negativo  y creando una  relación  con ellos  ajena  a  la  del  resto  de personas.  Mediante  la

alteración  del  cromatismo de  la  imagen original,  se  plasma este  concepto  en  cada  uno de  los

cuadros (figs. 3, 4, 5 y 6).

Uno de los principales referentes para la realización de estas pinturas fue el pintor alemán Gerhard

Richter (1932), en cuyas obras abstractas emplea una gran variedad de trazos y tonos saturados

colocados en distintas capas de pintura, que dotan a sus composiciones de un cromatismo dinámico

y expresivo. En sus lienzos, Richter lleva a cabo una reflexión sobre la naturaleza de la percepción

visual.

Fig. 3. Jesús Carpena, Entornos (1), 2019, acrílico sobre
cartón, 29,5 x 42 cm.

Fig. 4. Jesús Carpena, Entornos (2), 2019, acrílico sobre
cartón, 29,5 x 42 cm.

Fig. 5. Jesús Carpena, Entornos (3), 2019, acrílico sobre
cartón, 29,5 x 42 cm.

Fig. 6. Jesús Carpena, Entornos (4), 2019, acrílico sobre
cartón, 29,5 x 42 cm.
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Ante  el  resultado de  las  obras  obtenidas  en  Entornos,  se  procedería  a  seguir  trabajando en  la

representación de paisajes  en relación con la  interpretación personal,  cuyo concepto aspiraba a

continuar explorándose en otros ambientes.

3.3.  Proyecto Rastros

El trabajo más influyente, y el  cual creemos que es un antesala o incluso una primera fase del

proyecto que nos ocupa es  Rastros  (2020), realizado para la asignatura Producción y Difusión de

Proyectos Artísticos. A modo de continuación de la anterior serie pictórica se prosiguió investigando

la conexión personal con el espacio. Debido al interés en basar la obra en un modelo con el que

hubiese una relación cercana, se decidió emplear el edificio de la facultad como lugar de referencia,

ya que dicho lugar era testigo de una gran variedad de experiencias personales.

La estructura del proyecto consiste en una serie de ocho ilustraciones articuladas por el binomio

imagen-texto realizadas con tinta de bolígrafo de color negro, las cuales plasman varios lugares del

Centro. Cada uno de los dibujos muestra entre uno y tres elementos que aparecen conectados a un

texto escrito a mano, texto que relata la experiencia vivida en dicho espacio (fig. 7).

La  serie  presenta  una  rememoración  de  situaciones  pasadas  acontecidas  durante  la  carrera,

expuestas al espectador de tal forma que sea capaz de ubicarse en el contexto representado, para así

empatizar con el autor y con sus vivencias y recuerdos.

Fig. 7. Jesús Carpena, Rastros, 2019, tinta de bolígrafo sobre papel, 8 unidades de 21 x 14,9 cm.
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Parte  de  aquel  proyecto  está  influenciado  por  el  trabajo  de  Dan Graham (1942)  y  en  su  obra

“Homes for America” (1966-1977), consistente en un panel compuesto por imágenes y textos que

muestran distintas casas suburbanas estadounidenses, a modo de objeto artístico. Por medio de ese

trabajo, Graham reflexiona sobre la percepción de los espectadores al contemplar dichas imágenes y

su relación con lo representado en ellas, tratando temas como la pertenencia y el paso del tiempo.

Para finalizar, el conjunto de técnicas y teorías vistas en estos trabajos fueron muy influyentes para

el proyecto actual, lo cual sirvió para tener un punto de partida adecuado para su elaboración e

investigación. A continuación se hablará sobre las distintas fases que encaminaron a la elaboración

del trabajo plástico.

4. Proceso de investigación plástica

Prosiguiendo con lo establecido en el punto anterior, los trabajos previos sirvieron de referencia

para comenzar el proceso de investigación plástica llevado a cabo en el proyecto que nos ocupa, el

cual se divide en tres fases. La primera es el planteamiento, donde se explica la evolución de la idea

y  de  la  estructura  de  las  obras.  En  la  segunda  fase  se  presentan  la  documentación  y  los

procedimientos previos a la realización de las imágenes. La última muestra el proceso de registro,

centrada  en  la  creación  de  las  obras  que  forman  parte  del  resultado  final.  A continuación  se

detallaran cada una de ellas.

4.1.  Fase de planteamiento

Durante esta primera fase del proceso plástico se estudiaron varias ideas y técnicas de las que partir

para elaborar el proyecto, las cuales acabarían conduciendo al resultado final. Continuando la línea

de investigación de los trabajos  Entornos y  Rastros antes citados —en los que se indaga en la

conexión emocional con el espacio— se tomó la decisión de seguir empleando este concepto como

base teórica, ya que la idea abarca cuestiones que nos interesan en relación con la obra de varios

teóricos y artistas del siglo XX, los cuales habían sido estudiados en los trabajos previos pero con

menos profundidad que en el proyecto que nos ocupa.

Al igual que en  Rastros, se planteó seguir utilizando la imagen del edificio de la facultad como

referente,  así  como la relación con éste  debido a  experiencias  vividas.  La influencia que había

ejercido el Centro a nivel personal había supuesto una fuerte conexión con el lugar, por lo que

motivaba a seguir explorando dicho concepto, pero de forma distinta a lo realizado anteriormente,

es decir, con más detalle y detenimiento.
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La primera propuesta plástica consistía en elaborar una composición pictórica dividida en varias

piezas de formato cuadrado, las cuales formarían la imagen del edificio. Cada una de dichas partes

estaría  realizada  mediante  técnicas  varias:  pintura  acrílica,  óleo,  carboncillo,  grafito,  etcétera,

formando una especie de collage compositivo (fig. 8). Con esta representación se pretendía mostrar

los distintos materiales que se habían empleado en numerosos proyectos a lo largo de la carrera,

siendo  recopilados  en  esta  gran  obra  como  un  homenaje  al  Centro  y  a  los  distintos  procesos

adquiridos durante el Grado. Pese a ser una idea con potencial, resultó inadecuada para la temática

que se estaba estudiando, ya que la propuesta no ahondaba en las distintas vivencias acontecidas en

el edificio, resultando en una obra mayormente superficial y decorativa, basada simplemente en la

superficie de la misma.

En la propuesta que nos ocupa se decidió partir directamente del trabajo Rastros, en el que, como

hemos visto, se representaron varias zonas de la facultad en distintas composiciones formadas por

textos y dibujos (fig. 9). 

Fig. 9. Jesús Carpena, Rastros, 2019, detalle.

Fig. 8. Boceto de la primera propuesta iniciada.
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Estas obras resultaron muy útiles a la  hora de plasmar los espacios,  a la  vez que narraban las

vivencias ocurridas en dichos lugares, mostrando el conjunto con un gran equilibrio visual. 

En base al  carácter  documental  de estas  piezas,  se  planteó el  proyecto actual  a  modo de serie

fotográfica,  donde  reflejar  aquellas  aulas  y  espacios  del  edificio  asociados  a  experiencias

personales, las cuales serán acompañadas de un texto narrativo sobre cada una de las vivencias. A

diferencia del trabajo previo, los lugares serían representados fielmente y de forma más estructurada

que en los dibujos, ofreciendo una mayor calidad y orden visual.

A medida que se avanzó en el proceso de documentación plástica se decidió que el proyecto tornaría

de la fotografía hacia un proceso de dibujo sobre papel, lo cual concluiría en la materialización de

una serie pictórica en sustitución de la fotográfica. Este proceso será desarrollado en el siguiente

punto.

4.2.  Fase de investigación y documentación

Esta segunda fase del proceso se fundamenta en la documentación de ciertos aspectos en torno al

edificio de la facultad, para así proceder a la realización de fotografías de las distintas aulas que lo

conforman.

El proceso de selección de los espacios a representar se llevó a cabo mediante una exploración del

Centro  en  busca  de  los  planos  presentes  en  cada  una  de  las  plantas  (figs.  10  y  11).  Una vez

localizados, fueron fotografiados para su posterior impresión y utilización a modo de mapa, en los

cuales realizar las anotaciones pertinentes. Mediante la edición e impresión de estas imágenes, se

obtuvieron los siete planos de las distintas plantas del Centro.

 

Fig. 10. Plano de evacuación. Primer edificio, planta
baja.

Fig. 11. Plano de evacuación. Segundo edificio,
planta segunda.
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A través de su visualización y análisis, se determinaron aquellos lugares en los que se había vivido

una experiencia personal concreta, las cuales fueron señaladas en el papel a modo de apuntes (fig.

12). A medida que era identificada cada zona se llevaba a cabo un recorrido mental, en el que se

recordaban las vivencias pasadas, proceso que se realizó a través de las imágenes. Así, desde la

entrada principal del Centro, y pasando por las distintas aulas, se realizó una rememoración de los

espacios, creando una ruta mental que siguiera las líneas de un hipotético mapa que marcasen el

camino. 

Creemos que este proceso de identificación de ciertos lugares mediante la visualización de planos

posee una estrecha relación con las guías turísticas realizadas durante los años 50. Como relata

Francesco Careri en Walkscapes: El andar como práctica estética (2014), los continuos recorridos

realizados en la ciudad de París durante la primera mitad del siglo XX llevaron a una evolución del

acto de caminar por parte de algunos artistas de la época. Según Careri (2014), en ese contexto

histórico “a partir de estas primeras deambulaciones nació la idea de formalizar la percepción del

espacio ciudadano bajo la forma de unos mapas influenciales”1. 

1 CARERI, Francesco, Walkscapes: El andar como práctica estética, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2014, p.70.

Fig. 12. Plano impreso con anotaciones a modo de
apuntes. Primer edificio, planta baja.

Fig. 13. Guy Debord y Asger
Jorn, Mémoires, 1959, detalle.

Fig. 14. Guy Debord y Asger
Jorn, Mémoires, 1959, detalle.
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Estos “mapas” mencionados por Careri consistían en una serie de obras presentadas a modo de

collage,  conformados  por  imágenes  y  textos  que  representaban  varios  aspectos  de  ciudades

europeas de esa época (figs. 13 y 14).

Por  otro  lado,  el  escritor  André  Bretón  (1896)  fue  uno  de  los  impulsores  de  estos  mapas  ya

comentados. Así lo explica Careri:

“creía en la posibilidad de dibujar unos mapas en los cuales los lugares que nos gusta frecuentar

fuesen de color blanco, los que deseamos evitar de color negro, y los restantes de color gris, que

representaría aquellas zonas en las cuales se alternan sensaciones de atracción y de repulsión”.2  

El tipo de composición que describe Bretón es concebida como una guía de preferencias, en la que,

en base a las opiniones de los ciudadanos, fuese un modelo a seguir para aquellos turistas que

desean saber qué espacios merecía la pena recorrer. 

Este sistema orientado en mapas con distintos puntos de preferencia ejerce una gran influencia en el

proyecto  que nos  ocupa,  concretamente  en el  proceso de selección de los  lugares  del  edificio.

Mediante el análisis de los planos de la facultad se identificaron los momentos destacados que se

habían vivido anteriormente,  los  cuales  fueron clasificados en tres  tipologías  según la  clase de

relación con los espacios marcados. La clasificación se dividió en: a) “experiencias agradables”,

abarcando momentos de deleite y éxito personal; b) “experiencias frustrantes”, reflejando errores y

situaciones  estresantes;  y  c)  “experiencias  normales”,  las  cuales  no  eran  disfrutables,  pero  su

influencia resultó ser positiva. Estas tipologías fueron identificadas en los planos mediante círculos

de color verde, rojo y azul, respectivamente (figs. 15 y 16)3.

2 Ibidem, p.70-71.
3 Para ver el resto de planos véase 9.1. Anexo de planos del edificio.

Fig. 15. Plano A. Primer edificio, planta baja. Fig. 16. Plano C. Segundo edificio, planta baja.
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La clasificación realizada de los distintos lugares de estos planos mediante iconos guarda relación

con  los  elementos  que  conforman  los  mapas,  los  cuales  son  colocados  y  explicados  ante  el

espectador  mediante  la  leyenda.  Estos  conceptos  que  caracterizan  al  mapa  han  sido  objeto  de

estudio durante años por varios estudiosos. Uno de los más destacables del siglo XX fue Gilles

Deleuze (1925-1995). Según explica en su libro  Rizoma  (2008), “El mapa es abierto,  alterable,

susceptible  de  recibir  constantemente  modificaciones.  Puede  romperse,  alterarse,  adaptarse  a

distintos montajes, ser iniciado por un individuo, un grupo, una formación social.”4 Esta cita es una

clara referencia para la elaboración de los planos en el proyecto que nos ocupa ya que al aprovechar

los  trazados  del  edificio  y  hacerlos  parte  de  la  obra,  se  lleva  cabo  una  transformación  de  los

mismos, pasando de ser una guía, una mera indicación, a convertirse en un elemento simbólico. En

aspectos generales, los mapas son empleados como medios de orientación, condicionados por la

necesidad de localización de un espacio concreto. Más allá, de forma similar a la obra de Asger Jorn

(1914-1973) Mémoires (1959) (véase fig. 14), los planos del edificio que estudiamos son alterados y

ubicados como objetos artísticos, añadiendo un nuevo lenguaje al que ya poseía previamente. Como

complemento de las imágenes, los planos funcionan como objetos de referencia, no sólo indicando

la localización de los espacios mostrados, sino, además, comunicando el tipo de relación que existe

con el lugar.

Los  espacios  ubicados  en  los  planos  impresos  fueron  seleccionados  y  clasificados  según  las

tipologías ya mencionadas. A través de este proceso sistemático, se procedió a recorrer la facultad

con el fin de registrar todos esos lugares mediante fotografías (figs. 17 y 18). 

En este  caso,  de  manera similar  al  proceso  de selección de espacios  en  los  planos,  durante el

recorrido realizado para capturar los distintos lugares se llevó a cabo una rememoración de los

4 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, Rizoma, Valencia, Pretextos, 2008, p.29.

Fig. 17. Imagen A.2. Aula de 1º de Bellas Artes. Fig. 18. Imagen A.3. Área de descanso, primer edificio.
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eventos pasados. Cada imagen tomada relataba de forma visual los sucesos que allí acontecieron,

transportándonos a un tiempo y contexto diferente. Las imágenes, ausentes de vida o movimiento

alguno,  funcionan  como  rastros  de  numerosos  hechos  que  son  dejados  atrás,  momentos  sólo

presentes en nuestra memoria.

A nivel  procedimental,  en  el  proceso  de  producción  de  las  fotografías  se  decidió  adoptar  una

posición y ángulo concreto en función del lugar, con el fin de poder abarcar un campo de visión

adecuado. En la mayoría de imágenes tomadas, los puntos de fuga son ubicados en el centro de la

composición, mostrando los elementos capturados frontalmente a la visión del espectador (fig. 18).

Aunque, en algunas tomas, la cámara se ubicó en una posición lateral en relación con los objetos a

fotografiar, con el fin de captar una mejor vista de los elementos concretos (fig. 17). En base a la

señalización de los planos y a la disposición de las salas se realizaron un total de 17 fotografías5,

tomadas con una ratio 4.3, tanto en formato horizontal como vertical, según la disposición de los

elementos a representar.

Tras la pertinente selección y obtención de las imágenes del edificio se dio paso a la escritura de las

distintas  experiencias  asignadas  a  cada  uno de los  espacios.  A través  de  la  observación de  las

fotografías se rememoraron los momentos acontecidos en los lugares representados. En base a su

influencia fueron redactados desde un punto de vista  personal,  describiendo detalladamente los

diferentes  sucesos  y  sensaciones  correspondientes,  haciendo  hincapié  en  los  sentimientos

experimentados en cada uno de los contextos. Esta manera de narración personal posee relación con

el trabajo de la artista Sophie Calle (1953), en cuyos proyectos fotográficos añade párrafos de texto,

donde escribe sus experiencias de forma descriptiva y sincera,  asemejando su obra a un diario

personal.

En  el  proyecto  que  nos  ocupa,  el  estilo  descriptivo  de  los  textos  sufrió  varios  cambios

progresivamente con el fin de ser presentados de una forma idónea. Originariamente, la redacción

mostraba un carácter personal, escrito en primera persona y de manera narrativa, como se presenta

en  este  ejemplo:  “Aquí  es  donde  trabajé  durante  gran  parte  de  mi  primer  año  de  carrera”.

Posteriormente, el estilo giró hacia una estructura más neutra, donde los hechos son descritos en

segunda persona con la intención de ubicar al espectador en la situación representada, como en el

siguiente fragmento: “Es el comienzo de una nueva etapa, tu cuerpo se invade de una sensación de

miedo y excitación por lo desconocido”.

Tras este cambio en el modo de la narración, se concluyó que los textos no presentaban ningún

argumento significativo más allá de describir los acontecimientos pasados. Se planteó entonces la

5 Para ver el resto de imágenes véase 9.2. Anexo de fotografías.
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idea  de  complementar  dichos  escritos  con  descripciones  de  otros  alumnos  del  Centro,  quienes

también habían tenido experiencias en cada uno de los lugares seleccionados. De esta manera, por

medio de redes  sociales,  se contactó con cuatro estudiantes  de la  facultad que,  a  través  de las

imágenes  tomadas,  recordaron  y  narraron  sus  vivencias  acontecidas  en  dichos  espacios.  Los

recuerdos y anécdotas de los compañeros fueron recopilados y clasificados según el lugar. A través

de  esta  lista  de  descripciones  cada  una  de  las  zonas  representadas  engloba  una  serie  de  cinco

experiencias personales diferentes, demostrando la existencia de distintos vínculos emocionales con

esos espacios.

En cuanto a la producción física del proyecto,  previamente a la impresión de las fotografías se

decidió llevar a cabo una prueba de carácter técnico, plasmando una de las imágenes mediante tinta

de bolígrafo negro sobre papel caballo, de forma similar al proyecto Rastros. En base al resultado

obtenido en esta prueba, se optó por realizar dibujos de varias de las fotografías, con la intención de

añadir un valor más personal al trabajo al presentar una serie de obras realizadas a mano.

En el siguiente apartado será mostrado el proceso de realización plástica de los dibujos, donde se

explicará también la manera en que se integran las distintas descripciones como parte de la obra

física.

4.3. Fase de registro

Esta fase del proyecto consiste en la elaboración formal de las obras que englobarán el resultado

final. A diferencia del modo de ejecución en los trabajos Violencia artística y Rastros, en los que las

piezas finales fueron expuestas en un soporte de bajo gramaje y cuyas composiciones no poseían un

tamaño apropiado para su visualización, en el proyecto que nos ocupa se pretendía realizar una

adecuada representación de las imágenes en el soporte, con un nivel de limpieza y presentación

acorde con el concepto de las obras. 

En base a la clasificación planteada durante la edición de los planos, y tras el registro fotográfico

realizado  previamente,  fueron  seleccionadas  nueve  imágenes,  escogiendo  tres  lugares  de  cada

tipología, o sea, “experiencias agradables”, “experiencias frustrantes” y “experiencias normales”.

Dichas imágenes fueron impresas en tamaño A4 en blanco y negro (fig. 19), con el fin de visualizar

la luminosidad de la  composición y así  ser empleadas como referencia para la creación de los

dibujos, ya que estos se realizarían con tinta negra. A modo de guía para encajar la composición, en

cada uno de los  papeles  se realizaron una serie  de líneas diagonales,  verticales y horizontales,

creando una retícula para su correcta traslación al papel (fig. 20).
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El soporte escogido para la realización del dibujo es papel Caballo 109 de 250 g/m², el cual es

apropiado por su textura alisada y su resistente grosor. Las láminas de papel adquiridas poseen una

proporción de 50 x 70,2 cm, las cuales fueron divididas en hojas de 35,1 x 50 cm., con el fin de

adaptarse al formato de la imagen. La disposición del dibujo se ubicó centralmente en el papel,

ligeramente separado de la base (fig. 21). Inicialmente se pretendía colocar el correspondiente texto

en la zona inferior del soporte, de manera similar a las descripciones en exposiciones fotográficas.

Mediante grafito de alta dureza, se encajó la retícula de la fotografía sobre el papel, tras lo cual se

realizó el contorno de los distintos elementos de la imagen (fig. 22).

Tras encajar adecuadamente la composición se procedió a dibujar mediante bolígrafo. Empleando

las imágenes impresas de base, se trabajó la iluminación de los objetos, utilizando una mayor o

menor presión del bolígrafo sobre el papel para lograr mayor o menor intensidad de color negro.

Fig. 19. Fotografías en blanco y negro impresas. Fig. 20. Retícula dibujada sobre fotografía impresa.

Fig. 21. Encaje previo mediante retícula. Fig. 22. Encaje detallado de los elementos de la
composición.
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Durante la elaboración de las piezas, se trabajó en el método a emplear para la incorporación de los

textos como parte de la obra. De igual manera que en los trabajos de Violencia artística y Rastros

vistos anteriormente,  se planteó añadir  las  distintas descripciones  en el  papel  de forma escrita,

empleando el mismo material para crear los dibujos. No obstante, ante la posibilidad de una posible

incomprensión de la letra, se optó por integrar los textos de forma impresa.

Para diferenciar de forma adecuada los elementos del proyecto, se decidió ubicar las redacciones

escritas en otro soporte del mismo material que el dibujo, donde serían colocadas junto con los

respectivos planos de cada lugar representado, con la intención de mantener una relación estética.

Para la obtención de esta nueva pieza se empleó una proporción de 35,1 x 25 cm., manteniendo la

altura del soporte pictórico. En base a la ubicación del dibujo con respecto al papel, se empleó la

misma distancia del margen superior para la segunda pieza, manteniendo los elementos alineados y

proporcionando una coherencia visual entre ambos papeles. Mediante un software de edición, se

maquetó  la  disposición  de  los  textos  y  planos  en  el  soporte,  para  así  mantener  los  margenes

requeridos para su impresión (fig. 23).

El resultado final obtenido abarca una estructura visual que permite a las piezas ser visualizadas y

analizadas de forma adecuada para el espectador (fig. 24). La disposición de esta serie de obras fue

consecuencia de una investigación de diversas ideas y conceptos artísticos, las cuales, aplicadas a

este  proyecto,  enriquecieron el  proceso  de trabajo.  A continuación se  hablará  de  las  ideas  que

funcionan de base teórica para esta obra.

Fig. 23. Vista de las guías empleadas para la maquetación de los textos y los planos.
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5. Proceso de investigación teórico-conceptual

Continuando  con  lo  redactado  en  el  anterior  punto,  durante  esta  sección  se  abarca  el  proceso

mediante el cual fueron recopiladas las distintas líneas de investigación que han servido de base

para este proyecto. En primer lugar se indagará sobre la influencia de la fotografía como elemento

representativo y fuente de información en diversas obras artísticas. A continuación nos centraremos

en la importancia del concepto de espacio y del recorrido en relación con el ser humano, el cual es

un factor clave para este trabajo. Y por último, trataremos el concepto del archivo como medio de

clasificación y de exposición artística, así como su influencia en la materialización del proyecto.

5.1. La imagen fotográfica

Como se puede percibir al visualizar el trabajo plástico del proyecto que nos ocupa, las imágenes

representadas en cada una de las piezas poseen un registro documental. Como si de fotografías se

tratasen, los dibujos muestran diversos escenarios, protagonizados por objetos cotidianos y por la

ausencia de ser humano alguno, destinados a ser contemplados y analizados por el espectador. 

Varios  aspectos  que  caracterizan  dichas  imágenes  guardan  relación  con  cuestiones  que  han

acompañado a la fotografía documental.  Según recopila Olivier Lugón en  El estilo documental

(2010),  el  medio  fotográfico  comenzó  a  adquirir  a  principios  de  los  años  treinta  una  mayor

autonomía más allá de su valor estético, empezando a desarrollar una función más informativa.

Lugón  describe  que  “los  defensores  del  movimiento  afirman  que  el  examen  fotográfico  de  la

Fig. 24. Vista del proceso de distribución de las obras.
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superficie de las cosas y de los seres tiene ya valor de conocimiento”6. Mediante esta cita se hace

referencia a la capacidad comunicativa de la fotografía, en cuyos inicios de su estilo documental era

empleada de un modo testimonial, mostrando imágenes protagonizadas por individuos en malas

condiciones de vida o paisajes desolados.

Además de retratos, los fotógrafos de la época centraban su atención en otros elementos, como

vegetación,  utensilios,  arquitectura,  etcétera.  La  mayoría  enfocados  en  buscar  la  belleza  de las

formas de los modelos captados. Estos trabajos fotográficos —enfocados en la representación de

distintos objetos y entornos urbanos— se caracterizan por su presentación en forma de distintas

series fotográficas. La importancia de la serie fue objeto de estudio desde finales de los años veinte,

en parte por el fotógrafo Albert Renger-Patzsch (1897-1966), en cuyos textos, según Lugón, en

torno  al  paisaje  defendía  que  “la  serie  […]  se  ofrece  como  única  solución  para  superar  el

pictorialismo y para documentar correctamente un lugar”7. A través de estas palabras deja ver la

relevancia de la producción secuenciada en proyectos paisajísticos, ya que una sola imagen no es

suficiente para fundamentar la idea a presentar. Como ejemplo práctico, la obra Changing New York

(1939) de Berenice Abbott (1898-1991) muestra un registro formado por 300 tomas de la ciudad de

Nueva York, las cuales no tendrían el mismo valor documentativo por separado (fig. 25). Por mucho

énfasis  que  se  ejerza  en  la  captación  de  los  detalles  y  la  composición  del  entorno,  una  sola

fotografía no logra plasmar la idea del artista. 

Estas investigaciones en torno a la fotografía a lo largo de los años ha fomentado la aceptación del

género documental dentro del ámbito artístico, influenciado indirectamente en la producción del

6 LUGÓN, Olivier, El estilo documental: de August Sander a Walker Evans, 1920-1945, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2010, p.211-212.

7 Ibidem, p.65.

Fig. 25. Berenice Abbott, Quinta Avenida, n.º 4, 6, 8. Nueva
York, 1936.
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trabajo que nos ocupa. La capacidad de las imágenes de mostrar e informar al público está presente

en los dibujos del proyecto, los cuales reflejan con gran detalle distintas aulas que, más allá de una

composición estética, muestran una perspectiva visual personal centrada en transmitir la experiencia

del autor, así como las de otros estudiantes. El concepto de la serie es también indispensable en su

creación, pues debido a la intención de presentar y relatar distintos hechos del pasado, es requerido

la documentación de varios espacios de la facultad para una adecuada conformación de la idea.

En  referencia  a  trabajos  más  recientes,  la  forma  en  la  que  son  presentados  los  dibujos  está

influenciada por las series paisajísticas de varios fotógrafos, como Bleda y Rosa (1968, 1970). Las

obras de este dúo de artistas  destacan por sus recopilaciones de imágenes en las  que muestran

paisajes  exteriores  localizados  en  varios  puntos  del  mundo,  mediante  las  cuales  representan

distintos hechos históricos acontecidos en esos lugares. En su proyecto  Origen (en proceso desde

2003) presentan fotografías que muestran diversos paisajes naturales, en los cuales existen indicios

de la presencia de los primeros homínidos del ser humano en base a recientes descubrimientos

científicos (fig. 26). 

Según defiende el historiador Mariano de Santa Ana en Lugares de Origen (2010), “el planeta es

hoy […] un espacio cubierto por completo de huellas por el que circula vertiginosamente la especie

humana”8. Con esta cita se refleja el valor documental de la serie Origen, donde son recopiladas las

imágenes en base a evidencias de la presencia del humano prehistórico, las cuales destacan por la

ausencia  de  cualquier  forma  de  vida.  No  es  sino  a  través  de  la  información  añadida  en  cada

fotografía que sea posible conocer la sucesión de un hecho histórico en esos espacios.

Analizando las características reflejadas en el trabajo de Bleda y Rosa, en los dibujos del proyecto

actual son contemplados de forma similar varios lugares de la Facultad de Bellas Artes, los cuales

aparecen  ausentes  de  cualquier  forma  de  vida,  pero  representados  como  testimonios  de

8 BLEDA, María; Bienal de El Cairo 12ª 2010-2011, Lugares de Origen, Cairo Biennale, 2010. p.25.

Fig. 26. Bleda y Rosa, Homo antecessor (Origen), 2003.
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acontecimientos  pasados,  transmitidos  al  espectador  mediante  párrafos  de  textos  que  redactan

distintas experiencias personales. 

Elena Aparicio postula también en Lugares de Origen (2010) que “uno de los principales objetivos

del  proyecto  «lugares  de  origen»  es  potenciar  el  conocimiento  y  el  diálogo  entre  disciplinas

científicas […] a través de imágenes artísticas”9, mediante lo cual sostiene que la materialización de

la obra se fundamenta en una relación entre varias materias, como la paleontología y la arqueología,

que enriquecen y solidifican la base teórica del trabajo. De manera similar, en el proyecto que nos

acontece  son  empleados  recursos  de  diversas  disciplinas,  como  cartografía,  dibujo,  fotografía,

etcétera, cuyos medios han promovido la aplicación de los elementos de cada obra final. De esa

forma, el trabajo sirve de conexión con otras materias, aportando un valor sobre cada una de ellas.

Prosiguiendo con el estudio de la fotografía y su influencia en el actual TFG, es preciso mencionar

el análisis que realiza Liz Kotz en su artículo Texto e imagen: Relectura del arte conceptual (2009).

La artista comenta el papel de la cámara en el arte de finales de los sesenta, momento en el que iba a

suponer un cambio para el ámbito fotográfico. Según Kotz, “fue en lo que se dio en llamar arte

conceptual  donde  […]  la  adoptaron  como  un  medio  para  ir  más  allá  del  objeto  para  trabajar

directamente sobre la representación y los sistemas de signo cultural”10. En esta cita, Kotz hace

referencia al auge del arte conceptual en los años sesenta, en el que la fotografía pasaría a ser un

foco  de  atención  para  los  artistas  del  momento,  los  cuales  aprovecharían  sus  capacidades  de

documentación como elemento clave en sus obras, llevando a cabo cuestiones sobre la naturaleza de

la imagen y el objeto representado en ella. 

Este concepto guarda una estrecha relación con los dibujos realizados en el proyecto actual, pues las

imágenes van más allá de una cuestión representativa, al centrarse, no únicamente en el espacio

mostrado, sino en la experiencia acontecida en ese lugar, lo que muestra la intención de contar, de

relatar una historia. Junto con los textos y planos que acompañan a las imágenes, la obra lleva a

cabo una reconstrucción de los distintos lugares siendo referenciados mediante varias perspectivas y

medios,  indagando  en  las  relaciones  establecidas  con el  entorno  por  encima  de  la  plasmación

estética del espacio.

Con esta evolución de la fotografía se sucedería una conexión con el lenguaje textual, hasta ahora

empleado como elemento explicativo, el cual pasaría a ser ubicado como otra pieza dentro de la

obra. Este binomio entre imagen y texto resultó ser el foco principal del arte conceptual, el cual

comentaremos más adelante.

9 Ibidem, p.11.
10 KOTZ, Liz, Texto e imagen: Relectura del arte conceptual, en revista Papel Alpha (nº7), Fotografía y arte conceptual (57-89), 

Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p.58.
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Tras estos apuntes en torno al medio fotográfico, es preciso centrarse en la importancia del espacio

y su relación con el ser humano en el ámbito artístico, el cual es el tema principal del proyecto.

5.2. Aproximaciones al espacio

La conexión personal con el espacio es un tema que estaba presente desde el inicio del proyecto.

Debido a las investigaciones en los trabajos citados anteriormente, Entornos y Rastros (véase págs.

7 y 9), había un gran interés en continuar con esta idea y emplearla de una forma coherente, ya que

resultó ser un concepto estudiado por numerosos escritores durante años.

Una de las primeras investigaciones sobre esta temática se fundamentan en el análisis de Especies

de espacios (2001) de Georges Perec, en que el francés indaga sobre la influencia de los espacios

que nos rodean, sobre cómo son, qué deben ser y qué representan para ciertos individuos. Perec

manifiesta que “numerosos lugares están unidos a recuerdos precisos”11, exponiendo la idea de que

dichas relaciones entre las personas y los espacios son producidas en base a vivencias transcurridas

previamente  en  ellos.  Al  vivir  una experiencia  en  un  lugar,  se  crea  un  recuerdo  ligado  a  un

sentimiento concreto, el cual es posteriormente asociado a dicho espacio. En función del tipo de

vivencia, al espacio le es asociado una sensación, ya sea agradable o frustrante. Por ejemplo, la

cama  está  asociada  a  un  sentimiento  agradable,  pues  es  un  lugar  de  descanso  para  todas  las

personas.

Otro factor que destaca Perec en su libro es el del tiempo: “Mis espacios son frágiles: el tiempo va a

desgastarlos, va a destruirlos: nada se parecerá ya a lo que era”12. Esta cita hace referencia al tiempo

como principal causa del cambio, afectando a todo lo que nos rodea. Los espacios se transforman,

se destruyen, se crean, se multiplican… Ante la imposibilidad de evitar esa evolución, toma fuerza

el elemento de la fotografía, mediante la cual se hace constante la inmortalización de esos lugares

continuamente cambiantes.

Partiendo de esta teoría,  se comenzó a trabajar sobre la  idea de representar  lugares cercanos y

conocidos con los que hubiese una fuerte conexión emocional, derivando en el empleo del edificio

de  la  facultad  como modelo  a  representar,  prosiguiendo  la  idea  del  anterior  proyecto  Rastros.

Siguiendo los análisis de Perec, esos espacios se verían afectados con el paso del tiempo, por lo que,

mediante su plasmación en este proyecto a base de dibujos se perpetúan tanto la imagen como el

recuerdo. 

11 PEREC, Georges, Especies de espacios, Barcelona, Montesinos, 2001, p.100.
12 Ibidem, p.139.
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Continuando la investigación sobre el concepto de espacio, algunas teorías también influyentes en

el proyecto son las de Marc Augé en  Los no lugares (2008), en donde desarrolla la idea del “no

lugar”. Cuando Augé emplea este término, hace referencia a esos espacios dedicados principalmente

al movimiento de personas y bienes, es decir, lugares de tránsito. “Si un lugar puede definirse como

lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de

identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar”13. Con esta expresión, Augé

defiende la idea del no lugar como un espacio sin valor,  carente de significado y relación para

cualquiera. En base a esta teoría, la mayoría de espacios representados en el proyecto actual pueden

considerarse “no lugares”, ya que estos son zonas cuyo fin es el de ser transitadas por la gente, sin

llegar a considerarse históricas o significativas. No obstante, añadiendo a cada imagen su respectivo

texto se demuestra la continua constancia de algún hecho significativo y subjetivo sucedido en esos

lugares. Pese a la consideración de que un lugar concreto carezca de valor, puede resultar de gran

importancia desde un punto de vista ajeno, haciendo cuestionar su identificación como “no lugar”,

ya que es demostrado que cualquier espacio puede representar una conexión especial para alguien.

Ligado al análisis en torno al elemento espacial, está presente también la idea de recorrido. Este

concepto lo mencionamos anteriormente en el libro  Walkscapes: El andar como práctica estética

(2014), donde se habla de distintas deambulaciones realizadas en la ciudad de París como parte del

movimiento Dadaísta. Más adelante, dicha práctica estaría ligada a la creación de obras concebidas

como mapas o guías de carácter turístico (véase pág. 13). No fue hasta la época de los sesenta que

esta acción desembocó en la concepción de un nuevo tipo de arte por parte de artistas como Walter

de Maria (1935-2013). El “arte de la Tierra” se basa en el empleo del acto de andar como método

para crear  obras situadas  al  aire  libre,  las  cuales aparecen integradas  en el  entorno natural.  La

catedrática Tonia Raquejo analiza este movimiento en su libro  Land Art (2003), en el que habla

sobre las características de este arte y de su relación con el público. Raquejo declara que “el énfasis

no recae por tanto en el objeto artístico […] sino en el proceso del hacer, así como en las relaciones

que se producen entre  la  obra y el  sujeto que lo experimenta”14,  haciendo hincapié en la  base

procesal del  Land Art, siendo de mayor relevancia que el resultado final de la obra. En diversas

obras de este movimiento, como las del artista Hamish Fulton (1946), la obra final consiste en la

documentación de su paso por distintas zonas y lugares, expuestas mediante imágenes fotográficas. 

En relación con el proyecto actual, las imágenes expuestas, junto con sus correspondientes planos y

textos, representan la documentación del recorrido trazado por las distintas aulas, haciendo énfasis

13 AUGÉ, Marc, Los no lugares, Barcelona, Gedisa, 2008, p.83.
14 RAQUEJO, Tonia, Land Art, San Sebastián, Nerea, 2003, p.14.
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en  las  vivencias  acontecidas  por  varios  estudiantes  en  esos  lugares  que  han  conducido  a  su

inmortalización a través de los dibujos. 

Otra de las ideas clave alrededor del movimiento del Land Art consiste en que, según Raquejo, “este

proceso  exige  al  observador  una  participación  activa,  por  eso  ahora  ya  no  puede  limitarse  a

contemplar  la  obra  […]  ahora  tiene  que  recorrerla”15,  en  referencia  a  que  el  espectador  se  ve

obligado a visualizarse a sí mismo dentro de la obra para poder comprenderla.  Dicha teoría es

aplicable a la  concepción del  trabajo plástico de este  TFG, cuyo objetivo consiste en ubicar al

público, mediante tres medios distintos, en el contexto de cada lugar representado, incitándolo a

participar en la experiencia y a identificarse con cada uno de los estudiantes de cuyas anécdotas son

autores.

Indagando en el concepto del recorrido, otra figura a mencionar es la de Richard Long (1945), el

cual fue uno de los pioneros del “arte de acción” y uno de sus practicantes más destacados. Como

recopilación de sus trabajos y su evolución artística, Dieter Roelstraete escribió  Richard Long: A

Line Made by Walking (2010),  donde analiza los  comienzos de Long como artista  en los años

sesenta, así como el desarrollo de esta práctica. En esta época empezó a surgir un movimiento

artístico,  el  cual  consistía  en  la  “desmaterialización  del  objeto  artístico”16,  idea  que  trataba  de

alejarse del valor estético de las obras para adaptarse a nuevas técnicas y espacios. Como forma de

experimentación,  Richard  Long decidió  un día  salir  a  andar  por  un campo situado en la  zona

suroeste de Inglaterra. Una vez allí,  caminó sobre la hierba de arriba abajo en línea recta. Tras

veinte  minutos,  la  luz  del  sol  hacía  visible  su  rastro  en  el  suelo.  Tras  documentarla

fotográficamente, nació su A Line Made by Walking (1967), cuya imagen sería de gran influencia en

años posteriores (fig. 27). 

15 Ibidem, p.61.
16 ROELSTRAETE, Dieter, Richard Long: A line made by walking, London, Afterall Books, 2010, p.4 (traducido por el que esto 

escribe del inglés original para este TFG).

Fig. 27. Richard Long, A Line Made
by Walking, 1967.
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A través de esta obra, el autor dejó claro que “caminar puede ser arte, y que una línea hecha al

caminar puede ser una obra de arte”17. Con este concepto, Long dio paso a nuevas ideas artísticas

que rompían con los  esquemas  anteriormente  vistos,  lo  que  supuso uno de los  inicios  del  arte

conceptual, el cual será estudiado en el siguiente punto.

Retomando uno de los temas mencionados anteriormente en el proceso de investigación plástica,

entre finales de los años 50 y principios de los 60, comenzaron a surgir obras de la mano de artistas

como Guy Debord (1931-1994) y Asger Jorn (1914-1973), los cuales emplearon la práctica del

recorrido en base a una finalidad informativa, dando lugar a composiciones en forma de collages

que integran mapas, fragmentos de periódicos y anotaciones sobre diversas ciudades por las que

transcurrían.  Algunas  de estas  obras  se  pueden considerar  como un prototipo de  guía turística,

enfocadas en resaltar cierta información sobre dichos espacios y enfocarlos al receptor. 

A partir de 1960, paralelamente al surgimiento del Land Art, comenzó a aumentar el empleo de todo

tipo de mapas y gráficos por parte de artistas conceptuales, manifestando los distintos valores y

planteamientos que pueden aportar  estos elementos en el  ámbito artístico.  Muchos ejemplos de

dichos proyectos son recopilados en  The Map as Art: contemporary artists explore cartography

(2009)  por  parte  de  Katharine  Harmon  y  Gayle  Clemans.  En  dicho  ensayo  se  indaga  en  la

versatilidad presente en los mapas al ser ubicados como base en varias obras, pues el artista no está

sometido a las mismas obligaciones que el cartógrafo, poseyendo mayor libertad para emplear el

elemento gráfico y, por tanto, para profundizar en las conexiones personales con ciertos espacios.

Harmon y Clemans postulan que “para cualquiera de estas interacciones directas con los lugares y

sus habitantes, un mapa puede ser un punto de partida, una forma de documentación o el resultado

final”18. 

Según esta cita, se produce una conexión con el proceso plástico de este proyecto, pues, a pesar de

que no han sido empleados mapas como tal sino planos arquitectónicos, estos esquemas en los que

fueron  señalados  las  distintas  aulas  fueron  indispensables  en  el  comienzo  del  proceso  de

documentación, durante la fase de producción de imágenes y al final del procedimiento plástico,

siendo ubicados como parte de la obra final.

17 Ibidem, p.5.
18 HARMON, Katharine A.; CLEMANS, Gayle, The Map as Art: contemporary artists explore cartography, New York, 

Princenton Architectural Press, 2009, p.15.
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Entre las obras presentadas en  The Map as Art (2009), es preciso destacar dos como principales

referentes.  Una de ellas  es  The City  Formerly  Known as  Cambridge (2008)  del  colectivo  The

Institute for Infinitely Small Things, la cual consiste en un mapa de Cambridge cuyos nombres de

las calles y zonas representadas han sido alterados por parte de varios residentes  de la ciudad,

quienes se inspiraron en experiencias y tradiciones culturales asociadas a algunos de esos lugares

(fig. 28). 

La otra obra es San Francisco Emotion Map (2007) de Christian Nold (1976), donde se muestra un

plano de la ciudad de San Francisco formado a partir de varias marcas y puntos colocados a lo largo

de las calles. Los lugares marcados representan distintos espacios recorridos por voluntarios, los

cuales añadieron dichas señales en base a relaciones personales con las zonas visitadas (fig. 29).

Fig. 28. The Institute for Infinitely Small Things, The
City Formerly Known as Cambridge, 2008.

Fig. 29. Christian Nold, San Francisco
Emotion Map, 2007.
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Tras haber  tratado el  concepto del  recorrido como parte  del  proceso teórico,  a  continuación es

preciso proceder a hablar sobre la relación entre el arte y el archivo, siendo clave para el desarrollo

plástico y expositivo de este proyecto.

5.3. Arte y archivo

Durante el  proceso de creación de las  obras  físicas  surgieron distintas  ideas  sobre las  posibles

distribuciones  de  las  piezas  para  la  exposición  del  proyecto.  El  conjunto  de  procedimientos

realizados en torno a la documentación de planos y la recopilación de textos nos acercó al concepto

del archivo, un medio de clasificación que ha sido empleado en el medio artístico desde principios

del siglo XX. Este concepto es analizado por Anna María Guasch en  Arte y archivo, 1920-2010:

genealogías,  tipologías  y discontinuidades (2011).  En dicho ensayo, Guasch concibe el  archivo

como  un  paradigma  de  análisis  de  las  vanguardias,  pero  también  como  método  de  registro  y

creación de obras, como inventarios y catálogos. En cierto momento, la autora considera el “archivo

como un punto de unión entre la memoria y la escritura”19.

Esta idea es clave en este TFG, ya que mediante el archivo se ha llevado a cabo una distribución de

los distintos elementos que forman parte del proyecto de una forma coherente,  enfocado a una

adecuada lectura por parte del espectador de la obra final. En torno a la cita de Guasch, en este

proyecto la escritura es concebida como un almacenamiento de la memoria, representada a través de

los distintos textos que relatan distintas experiencias pasadas en base a recuerdos, dispuestos como

una especie de glosario para informar al espectador, en forma de discurso explicativo.

Es en esta relación entre el archivo y el discurso donde entra José Luis Brea en el libro  Nuevas

estrategias alegóricas (1991), en el que se centra en las alegorías como modo de representación en

las  obras  de  arte.  Brea  alude  al  simbolismo  presente  en  un  proyecto,  a  su  necesidad  de

interpretación para la adecuada comunicación de la idea. En su ensayo defiende que “la aprehensión

de la significación […] depende ciertamente del espectador, de su capacidad […] para desviarse

desde la dirección ‘representacional’ inmediata de la obra […] hasta otra que se dirige, hacia el

interior mismo de su tradición de lenguaje”20, con lo que hace referencia al receptor como la pieza

clave para llevar a cabo el cometido de la obra. Más allá de lo visualmente estético, el espectador

debe captar esa “segunda significancia”21 que se plantea, por lo que es importante que el creador

asegure esa comprensión por parte del público, con el fin de que se comunique lo que pretende

transmitir. De esta forma, el proyecto que nos ocupa ofrece un primer significado, consistente en la

19 GUASCH, Anna Maria, Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades, Madrid, Ediciones Akal, 2011, 
p.10.

20 BREA, Jose Luís, Nuevas estrategias alegóricas, Madrid, Tecnos, 1991, p.10.
21 Idem.
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representación  de  distintas  aulas  por  medio  de  tres  elementos  distintos,  y  una  segunda

interpretación, enfocada en la relación y la conexión de las personas, referenciadas a través del texto

ubicado  en  la  obra,  asociada  a  los  distintos  espacios  plasmados,  incitando  al  espectador  a

cuestionarse su propia relación personal en el contexto establecido.

Retornando al  concepto del archivo, sin duda uno de los referentes más importantes sobre este

concepto es Joseph Kosuth (1945), quien fue una figura clave del arte conceptual. El surgimiento de

este movimiento artístico en los años sesenta supuso, como se mencionó anteriormente, un cambio

importante para la imagen fotográfica, la cual, junto con el elemento ligüístico, daría lugar a varias

obras  de  gran  trascendencia.  Según  continúa  Liz  Kotz  en  Texto  e  imagen:  Relectura  del  arte

conceptual  (2009),  en  este  arte  “los  usos  instrumentales  de  la  fotografía  y  el  lenguaje  como

herramientas para otros tipos de proyectos contribuyeron a separar a ambos medios de sus funciones

y  géneros  convencionales  y  a  llevarlos  a  nuevos  tipos  de  interrelación”22,  lo  que  supone  una

transformación de ambos elementos en distintas obras en las que su funcionalidad va más allá de un

valor estético, como en el caso de Una y tres sillas (1965) de Kosuth (fig. 30). 

En esta obra, el artista representa una silla bajo tres enfoques distintos: como objeto físico, como

imagen fotográfica y como texto descriptivo. En este contexto, la fotografía y el texto pasan de una

función informativa a una representativa, siendo imposible que posean un sentido fuera de la obra.

La distribución archivística de los elementos en  Una y tres sillas son una clara referencia para el

actual TFG, ya que la composición de las piezas finales consisten en la representación de distintos

espacios por medio de dibujos, textos y planos colocados de forma estructurada, los cuales muestran

cada uno un aspecto diferente del lugar. A diferencia de Kosuth, este trabajo posee una finalidad

22 KOTZ, Liz, Texto e imagen: Relectura del arte conceptual, en revista Papel Alpha (nº7), Fotografía y arte conceptual (57-89), 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p.60-61.

Fig. 30. Joseph Kosuth, Una y tres sillas, 1965.
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ilustrativa,  centrada  en  exponer  las  relaciones  emocionales  con  los  espacios  a  través  de  los

elementos de la obra.

Continuando con composiciones similares, volvemos a destacar a Dan Graham, y su obra Homes

for America (1966-1967). La estructura de este trabajo se compone de imágenes y textos (y también

algún plano) sobre varias casas suburbanas americanas, maquetadas en dos páginas tomando la

apariencia de un artículo de una revista (fig. 31). 

Liz Kotz postula que “la yuxtaposición de lenguaje e imagen […] funciona mediante la unión de

fragmentos sentimentales de lenguaje con instantáneas en blanco y negro”23. Esto conecta con la

estructura del proyecto que nos ocupa, pues los dibujos de las distintas aulas, realizados mediante

bolígrafo de tinta negra, son referenciados por medio de los textos situados junto a las imágenes,

siendo, al igual que en Homes for America, un elemento explicativo en torno a lo que se muestra

gráficamente.

Otro referente a destacar es Douglas Huebler (1924-1997), en cuyas obras también consisten en

composiciones formadas por varias imágenes fotográficas acompañadas por un texto explicativo.

Volviendo a Kotz, se defiende que “la obra de Huebler se mantenía en gran parte ubicada en un

espacio urbano públicamente accesible y […] construía relaciones espaciales y temporales que se

hacían  perceptibles  solamente  a  través  del  encuentro  del  espectador  con  la  documentación

reunida”24. A través de esta cita se expone que Huebler ubica sus obras en exteriores, en los que

captura mediante su cámara distintos momentos de conexión con los espacios que visita, los cuales

no son perceptibles hasta su posterior presentación en el espacio de la galería (fig. 32). De forma

similar, en el proyecto actual las piezas finales son estructuradas para su adecuada presentación en

23 Ibidem, p.62.
24 Ibidem, p.72-73.

Fig. 31. Dan Graham, Homes for America, 1966-1967.
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el espacio expositivo, pues el objetivo de mostrar los lugares plasmados resulta imprecisa sin su

correcta documentación a través de la información proporcionada por los textos y planos.

Tras haber indagado en el proceso de investigación teórica, a continuación serán mostrados otros

puntos en torno a la materialización de este TFG, como el presupuesto requerido para la elaboración

de las piezas, el cronograma del tiempo que ha supuesto la completa realización del proyecto, los

anexos de las fichas técnicas de planos, imágenes y obras finales, y la bibliografía completa.

Fig. 32. Douglas Huebler, Variable piece #70 (in process),
1971.
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6. Presupuesto

Tras  finalizar  el  proceso de  creación de  las  obras  físicas  del  proyecto,  es  preciso  recordar  los

elementos adquiridos y empleados que han contribuido a la realización de las piezas. Con el fin de

analizar  el  valor  requerido  para  este  trabajo,  se  muestra  aquí  el  presupuesto  utilizado  para  su

materialización:

- Papel Caballo 109 Alisado, A2, 250 g/m², 50 x 70,2 cm (ocho unidades)            16 €

- Bolígrafo BIC Tinta Negra (dos unidades)           0,6 €

- Lápiz Faber-Castell 2H         1,07 €

- Goma Milan 430         0,17 €

- Impresión textos y planos (once impresiones)         5,50 €

- Total       23,34 €
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7. Cronograma

Al igual que el presupuesto, otro concepto a tener en cuenta en relación al proceso de este TFG es la

temporización.  La  duración  empleada  en  la  realización  del  trabajo  ha  resultado  superior  a  lo

esperado  al  comienzo  del  mismo,  en  parte  debido  a  varios  problemas  surgidos  durante  su

elaboración,  y  al  objetivo  de  ampliar  su  base  teórica,  a  efecto  de  conferirle  un  nivel  de

fundamentación adecuado a la magnitud del proyecto. 

Para  mostrar  adecuadamente  el  transcurso  del  mismo,  a  continuación  se  incluye  una  tabla

documentada con los plazos de las distintas fases realizadas:

2019 2020 2021

Entrega

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero     
Febrero    
Marzo        
Abril         

Mayo         
Junio          
Julio       
Agosto

Septiembre    
Octubre   
Noviembre      
Diciembre

Enero     
Febrero    
Marzo        
Abril  

Mayo               
Junio                 
Julio              
Agosto    
Septiembre

Investigación y 
desarrollo de 
conceptos e ideas

Experimentación 
plástica

Documentación y 
realización de 
fotografías y planos

Materialización de las 
piezas finales

Redacción de la 
memoria
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9. Anexos

Para  concluir,  en  este  punto  serán  incluidas  las  fichas  técnicas  de  las  distintas  partes  que

materializan este proyecto: los planos del edificio, las imágenes fotográficas y las piezas finales.

Cada  uno  de  estos  elementos  se  incluyen  en  un  anexo  independiente,  para  apreciar  las

características e información de utilidad a fin de obtener una adecuada identificación.
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9.1. Anexo de planos del edificio
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En este primer anexo son recopilados los planos del edificio de la facultad empleados durante el

proceso  de  investigación  plástica,  los  cuales  son integrados  también  como parte  de  las  piezas

finales. En referencia a lo hablado anteriormente (véase pág. 14) estos gráficos fueron recopilados

del Centro y editados digitalmente, identificando los lugares asociados a una experiencia personal

por  medio  de  varios  puntos  de  colores.  Cada  imagen  es  acompañada  por  un  pie  de  foto  que

identifica el lugar de la facultad representado por el  plano. Adicionalmente, es incorporada una

leyenda que explica el significado de cada color de los distintos puntos, a modo de guía informativa.

        Experiencias agradables

        Experiencias frustrantes

        Experiencias normales

Plano A. Primer edificio, planta baja.
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Plano B. Primer edificio, planta primera.

Plano C. Segundo edificio, planta baja.
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Plano D. Segundo edificio, sótano.

Plano E. Segundo edificio, planta primera.
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Plano F. Segundo edificio, planta segunda.

Plano G. Segundo edificio, planta tercera.
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9.2. Anexo de fotografías
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En este punto se muestran las fotografías realizadas como parte de la documentación de los distintos

lugares seleccionados. Empleando los planos realizados previamente como referencia, se obtuvieron

imágenes de la mayoría de las aulas señalizadas en ellos, mostrando atención en el ángulo y la

disposición de los elementos para su apropiada representación (véase pág. 16). Del mismo modo

que en el anexo anterior, las fotografías son acompañadas por un pie de foto donde se menciona el

lugar representado junto a un código de letras y números, en referencia a las anotaciones incluidas

en los planos. Así, también son añadidos distintos puntos de colores, cuyo significado es aportado

mediante una leyenda previa.

Experiencias agradables

Experiencias frustrantes

Experiencias normales

Fotografía A.2. Aula de 1º de Bellas Artes. Fotografía A.3. Primer edificio, área de descanso.
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Fotografía A.7. Aula de 2º de Bellas Artes.

Fotografía A.6. Aula de 2º de Bellas Artes.

Fotografía B.2. Primer edificio, aula taller. Fotografía C.1. Segundo edificio, área de descanso.
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Fotografía C.3. Segundo edificio, carpintería.

Fotografía D.1. Sótano, aula informática 2.

Fotografía E.1. Aula de 3º B.

Fotografía E.2. Salón de actos.
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Fotografía E.3. Segundo edificio, aula de pintura. Fotografía E.4. Plató audiovisual.

Fotografía F.1. Aula de 4º B. Fotografía F.2. Segundo edificio, aula teórica.
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Fotografía F.5. Segundo edificio, aula de dibujo.

Fotografía F.4. Segundo edificio, 
planta segunda.

Fotografía G.1. Espacio polivalente 1.
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9.3. Anexo de fichas técnicas de las piezas
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En este anexo mostramos las fichas técnicas de cada una de las piezas físicas que compone el

proyecto. Recopilamos aquí las distintas obras, formadas por los dibujos, los textos y los planos

correspondientes a cada lugar seleccionado. Cada imagen está acompañada por un pie de foto, el

cual describe el autor, técnica y dimensiones de la misma. Con motivo del formato horizontal que

poseen las fotografías, las imágenes aportadas han sido debidamente giradas, con el fin de adaptarse

a la extensión de la página. Además de los datos técnicos, también queda registrado el texto de cada

pieza en una página aparte, con el fin de facilitar una óptima comprensión lectora. Aclaramos que se

reproducen con la misma tipografía (arial) que hemos empleado en la impresión de las obras.  
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

En esa aula estuve casi todo el primer año de carrera. Recuerdo momentos adaptándome a nuevos

trabajos y técnicas que no había usado nunca, como pintura al óleo y escultura en barro. Algunos

ejercicios fueron entretenidos, mientras que otros acabaron siendo un poco exigentes. En esa época

conocí a gente con la que tenía mucho en común, y acabaron siendo buenos amigos míos.

Estudiante B:

Me viene a la mente los descansos interminables, estar tirados en los puffs en vez de estar en clase,

pero aun así sacar buena nota y currarnos los trabajos muchísimo. También había peleas con el turno

de mañana, ya que las mesas eran compartidas.

Estudiante C:

Recuerdo la clase de dibujo en la que nos enseñaron a hacer una plumilla. Fue bastante novedoso, y a

día de hoy aún la conservo. No me acuerdo de lo que dibujé, pero fue una clase bastante chula.

También tuvimos una clase de dibujar a oscuras, la cual también me gustó mucho.

Estudiante D:

Me acuerdo de cuando tuvimos escultura en primero con el “chamán”, y teníamos que hacer la primera

escultura, la cual no tenía idea de cómo sería realmente. Cuando se puso a corregirlas, al parecer le

gustó mucho, y me puso un nueve. Yo lo miré raro porque pensé que me estaba tomando el pelo, y me

quedé asustada el resto de la noche porque me pusieron una nota demasiado alta.

Estudiante E:

Recuerdo estar abocetando, metido en mis propios pensamientos, dándole vueltas a nada y a todo,

pensando una idea. Dibujé una rana con un traje espacial y debajo escribí “el salto ha sido más alto de

lo esperado”. No sabía que ese momento iba a dar comienzo a un proyecto personal que se extendería

años.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

Aquí realicé varios ejercicios con técnicas nuevas. En uno de ellos creé mi primera obra abstracta.

Recuerdo que al comenzar a pintar me bloqueé, ya que no sabía qué hacer exactamente. Al final

improvisé y el resultado acabó siendo una mancha oscura sobre un fondo gris. Pese a que me parecía

absurdo  cómo  quedó,  a  la  profesora  le  pareció  muy  interesante,  cosa  que  me  dejó  un  poco

descolocado.

Estudiante B:

Me acuerdo de las clases de pintura, donde no sabíamos qué hacíamos. Había gente pintando con

escobones y un montón de cartones en el suelo. También tuvimos clases de dibujo con modelos, en

las que tuvimos que dibujarlos en un minuto, e incluso en treinta segundos, y nos agobiamos todos de

repente.

Estudiante C:

La profesora de esta clase, que era un poco peculiar, nos dijo que teníamos que manchar los papeles

para un ejercicio. Entonces nos pusimos a echar pintura sin ton ni son. Fue raro, divertido y frustrante a

la vez.

Estudiante D:

La primera vez que entré me puse muy contenta, porque nunca había tenido mesas de dibujante, y

podía tener muchísimo espacio para lápices, acuarelas y lo que fuese a usar, sin tener que estar

apretada en un pupitre. Aun así, me llevé un chasco porque todas, si no la mayoría de las mesas,

tenían rayones que hacían imposible dibujar en papel sin que se quedara marcado en él.

Estudiante E:

Recuerdo estar pintando el mismo bodegón una y otra vez, hasta el punto de olvidar lo que estaba

haciendo. En otra ocasión tuve que dibujar lo más rápido posible un pie humano, porque se acababa el

tiempo  de  la  pose.  También  recuerdo  comer  pasta  para  almorzar,  pintar  pájaros  con  brazos  de

culturista y meditar. Diría que lo único que no he hecho en esa sala es estudiar.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

Para  mí  esta  era  una  de  las  zonas  para  desconectar  entre  clases.  Aquí  quedábamos  muchos

estudiantes para descansar y tomar algo. Tanto yo como los demás aprovechábamos para charlar

sobre temas no relacionados con las asignaturas, para así pensar en otras cosas. Pasamos ratos muy

divertidos.

Estudiante B:

Recuerdo los descansos, la pausita del  café,  las peleas con las máquinas. Aquellas veces que la

máquina se quedaba pillada y para comprar una cosa te salían dos más aleatoriamente, o por cinco

céntimos te caía media máquina. Toda la clase volvía a sus sitios con bolsas de comida. También hubo

momentos en los que se colaban algunas cosas por el agujero de la mesa.

Estudiante C:

De este lugar tengo recuerdos agradables, interactuando con gente de la clase y conversando. Aunque

también me transmite un sentimiento o una gran sensación de soledad.

Estudiante D:

Me acuerdo que una de las tardes me quería tomar un café, pero al contar las monedas que tenía, me

faltaban cinco céntimos. Cuando iba a darlo por perdido, un compañero que estaba conmigo insistió en

dejarme lo  que  me faltaba.  Al  principio  me  negué,  pero  al  final  tuve  que  aceptarlos.  No  estaba

acostumbrada a que nadie que no fuera un familiar me dejara dinero, y menos sin yo pedírselo. Me dio

una sensación muy extraña, puesto que no solía tener ese tipo de ayuda.

Estudiante E:

Es un lugar donde he charlado mucho con mis amistades y he conocido gente nueva. Un lugar donde

observar a la gente pasar y comprar unas galletas para picar durante la vuelta a casa después de un

mal día. El café era pésimo, pero sabe genial en el recuerdo.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

En esta aula realicé un proyecto de dibujo complicado. Cuando tuve que hacer varios bocetos con

ideas para el trabajo, ninguna convenció al profesor. Pasaron los días y traté de mejorar las ideas, sin

tener  éxito.  Entonces empecé a agobiarme,  ya que los  demás compañeros tenían gran parte  del

trabajo hecho. Al final conseguí sacar el proyecto adelante y acabarlo, pero fue un proceso estresante.

Estudiante B:

Recuerdo  tirarme  horas  y  horas  pegando  martillazos,  ya  que  estaba  haciendo  string  art,  y  mis

compañeros estaban hartos de mi. Un día al entrar a la clase había una compañera con un trabajo de

dibujo enorme en el suelo, y no pudimos entrar porque lo podíamos pisar. Tampoco lo quiso quitar

porque era para la exposición del trabajo.

Estudiante C:

Aquí estuve haciendo una animación a carboncillo, la cual por desgracia no me dio tiempo a terminar,

pero hice lo suficiente como para entregarla. Fue un poco agobiante, porque durante cada fotograma

que dibujaba, se me apagaba la cámara de fotos.

Estudiante D:

Cuando fui a presentarle la idea para un trabajo a la profesora, llevé dos distintas, pero me dijo que

una de ellas no le gustaba porque los diseños de los personajes eran poco realistas, y me ofendió

bastante  ese comentario.  Iba  a  hacer  lo  que ella  sugirió  sobre  la  otra  idea,  con personajes  más

normales, pero recordé lo que me dijo en primer lugar, y pensé: “¿ah sí?”. Entonces le llevé la contraria

usando la primera historia.

Estudiante E:

Recuerdo estar saltando de proyecto en proyecto, hablando con mis compañeros mientras cada uno

trabajaba en sus asuntos. Era como saltar de un universo a otro, enriqueciéndome en el proceso con

cada nueva perspectiva.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

Cuando presenté  una nueva propuesta  para  un  proyecto,  la  profesora  consideró  que la  idea era

demasiado  simple,  y  mis  dibujos  no  tenían  calidad  ni  como  bocetos.  Esa  situación  fue  bastante

frustrante para mí,  pues no estaba acostumbrado a ese rechazo.  Aun así  lo  volví  a  intentar  más

adelante sin dejarme influenciar por esa crítica.

Estudiante B:

Me viene a la mente los ratos jugando a las cartas entre las clases, trabajar hasta muy tarde allí, y

obtener mi primer suspenso de la carrera. Pero recuerdo lo bien que me lo pasé. Una vez incluso colé

una cerveza con una compañera y casi nos pilla la profesora.

Estudiante C:

Me acuerdo de cuando tuvimos que realizar una exposición de un tal “Olaf”, cuyos cuadros eran muy

chulos. Yo estaba super atacado durante la presentación aunque no se notase, pero al acabar me sentí

muy aliviado por dentro. Después volví a mi asiento y al rato me aburrí.

Estudiante D:

Estuve pensando qué hacer para un proyecto, en el cual tuve que recordar experiencias pasadas, y

eso suele ponerme un poco triste. Fue duro explicárselo a la profesora, pero a la vez fue bueno porque

luego a idea le gustó a todo el mundo.

Estudiante E:

Tuve una discusión en tono de humor. Todo empezó cuestionando qué debía llevar un plato para ser

considerado  una  ensalada.  Primero  fuimos  dos  personas,  y  a  medida  que  avanzábamos  en  la

conversación, me vi rodeado por un grupo de gente que, tiempo después, acabaría considerando muy

buenos amigos, personas que no cambiaría por nada y con las que, desde luego, me comería una

ensalada.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

Aquí tuvo lugar la primera vez que fui a hablar con un profesor tras haberme suspendido. Me explicó lo

mal que lo había hecho y lo mucho que tenía que mejorar  para recuperar  la asignatura. Fue una

experiencia impactante y frustrante,  tanto que hizo avergonzarme de mí mismo. Pero,  tras meses

trabajando, conseguí afrontarlo y realizar un buen trabajo, por lo que fue una experiencia importante.

Estudiante B:

Me recuerda a los ratos sentada en ese banco, esperando a hablar con la profesora tras mi primer

suspenso. También otros momentos en lo que buscaba mi DNI en el papel de la puerta, para saber qué

taquilla me había tocado, para luego darme cuenta de que era en el otro edificio, lejos de clase.

Estudiante C:

Sólo recuerdo una ocasión, en la que llegué super pronto a clase, y estuve dando vueltas media hora

por ese pasillo, haciendo tiempo.

Estudiante D:

Me acuerdo de cuando estuve en tercero y no conseguí entrar a ilustración, pero por alguna razón aún

me salía la pestaña en el campus. Entonces fui a preguntar a ver qué pasaba, por si a lo mejor había

entrado, pero resultó que era un error de la página.

Estudiante E:

Para mí este es un lugar de paso, uno de tantos donde saludar compañeras o sentarme a esperar y

pasar un rato libre leyendo. Pasillos donde pensar y reflexionar o, más bien, ensimismarme.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

Desde primero, he pasado por esa sala en numerosas ocasiones para realizar proyectos de fotografía.

La mayoría de las veces me sentía reacio a ir, ya que solía haber algún problema con el encargado del

plató. Ya sea por problemas con los dispositivos, o por conflictos con otros profesores, el aula se volvía

un foco de tensión. Aun así, disfruté de algunos proyectos realizados allí, sobre todo aquellos en los

que se hizo uso del croma.

Estudiante B:

Recuerdo lo bien que nos lo pasábamos usando el croma, que nos las apañamos para conectar la

cámara grabando un móvil con YouTube para que pareciese que estábamos bailando en just dance.

También recuerdo que cada vez que teníamos que pedir una cámara, el encargado nos daba la charla

de siempre, y una vez que hicimos proyectos de retratos, nos tuvo que ayudar con las luces el pobre

señor.

Estudiante C:

Tengo el recuerdo de las primeras clases que di de videoarte, en las que estaba solo y no conocía a

nadie, pero la asignatura era entretenida e interesante. Sacaron las cámaras grandes y nos explicaron

cosas sobre su funcionamiento y la utilización de los trípodes, que eran complicados de manejar.

Estudiante D:

Me acuerdo del encargado, el cual se ponía muy rancio con prestar las cámaras, y yo me alegré de no

tener que pedirlas porque tenía la misma. Al final resultó ser una persona muy agradable, solo que

estaba cansado de que algunos alumnos no hicieran caso de las normas de préstamo y cuidado del

material.

Estudiante E:

Recuerdo haber hecho un ejercicio de fotografía que me llevó a usar de modelo a una compañera de

clase, con la que apenas había hablado hasta el momento. Hubo mucha química y nos caímos muy

bien.  A pesar  de  que  no  nos  hicimos  mucho  más  amigos  durante  la  carrera,  fue  una  sensación

agradable.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

Recuerdo estar  muy ilusionado con la  asignatura de diseño gráfico,  ya que era un tema que me

interesaba desde hace mucho. Pero al empezar a trabajar en ella, resultó ser más compleja de lo que

esperaba.  Fueron  muchas  clases  sometido  a  presión,  trabajando  y  esforzándome para  llevar  los

proyectos adelante. Al final acabé agotado, pero me ayudó a mejorar mis habilidades en el diseño.

Estudiante B:

He pasado muchas horas en esa clase, dando diferentes asignaturas, y cada cual me amargaba más.

En diseño gráfico íbamos con miedo a la profesora, ya que imponía muchísimo y daba temor presentar

los  proyectos.  También  tuve  una  asignatura  de  3D  y  animación,  en  la  cual  no  entendía  nada  y

explicaba demasiado rápido para mí. Cuando intentaba repetir lo que había hecho, miraba a la pantalla

y de repente cambiaba todo, mientras que yo aún intentaba hacer mover una pelota.

Estudiante C:

De esa sala recuerdo tener muchos problemas con processing, porque el profesor no ayudaba en

nada, y eso dificultaba los ejercicios. En otra asignatura di un curso de illustrator e indesign, en la que

la profesora hablaba a toda pastilla.

Estudiante D:

Me acuerdo de cuando tuve clase de programación. La daban dos profesores super simpáticos y muy

atentos a los alumnos. Tanto fue así que el primer día me acerqué a uno de ellos al terminar la clase y

bromeé sobre un juego de palabras, ya que llevaba una camiseta de un juego arcade, y él se llamaba

Arcadio.

Estudiante E:

Entre estas paredes realicé el storyboard de uno de los cortometrajes que más he disfrutado hacer. El

cine ha sido una parte imprescindible de mi vida, y aquí se dio una de las primeras veces en que pude

mezclar mi placer con las clases.
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Texto incluido en la obra:

Estudiante A:

En este escenario realicé mi primer ejercicio para la asignatura de performance. Traté de hacerlo lo

mejor que pude, pero el resultado no fue como esperaba. El profesor dijo que tenía que mejorar, por lo

que la sensación fue decepcionante. Pero al ver las obras de mis compañeros, comprendí que ellos

también eran novatos, lo que me hizo calmarme y pensar que no tenía por qué avergonzarme.

Estudiante B:

Recuerdo lo incómodas que eran las sillas que había en esa sala, ya que no había espacio para los

apuntes de clase ni para el estuche. Pero más tarde nos dio una alegría cuando cambiaron las sillas

por mesas amplias, donde podíamos tomar apuntes tranquilamente.

Estudiante C:

Aquí pasé muchas clases teóricas, que resultaron ser muy aburridas y monótonas. Aun así, en los

descansos pasaba unos buenos ratos con los compañeros, riéndonos y charlando sobre temas que

nos gustaban.

Estudiante D:

Me acuerdo de cuando dimos clase de anatomía, y la profesora nos trajo huesos humanos reales.

Tengo cierto respeto a los restos de otras personas, así que tenía un conflicto interno entre tocarlos o

no, porque a la vez me parecía muy interesante. También recuerdo que miré a las compañeras que

tenía delante, y una de ellas se paró a oler los huesos.

Estudiante E:

Entre exposiciones y charlas, hay un recuerdo que destaca en este aula. Un día en el que hacía frío,

un compañero me dejó su abrigo en clase. En ese momento no imaginé que acabaríamos siendo

pareja, pero fue uno de los primeros actos de cariño físico que demostró hacia mí.
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