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et volore tat ip enit wis amet laortisim ad diamcor perat. Adit wis elenim nim exero eu feummy num velis dipis dolorem nim in
eugiam zzrilit il duisim zzriure minibh ea feum autpat.
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texto decano
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Barro cocido y hierro
Año 2009

Soñando rios
67 x 90 x 67cm

SAMUELSANZ

ARTISTA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

Resina con cargas

Talla directa en mármol
Año 2009

13

Alejandra
150 x 40 x 25 cm

La venus de batalla
48 x 14 x 24 cm

12

SANTIAGOTENA

PABLOTARDÁGUILA

PROYECTOS II - ESCULTURA

ARTISTA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

PROYECTOS II - ESCULTURA

Año 2009

Art's NOT DEAD!
149 x 60 cm

MARIOESPLIEGO
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Resina de polivinilo
Año 2009

Rosa descansando
140 x 120 x 110 cm

PRISCAJOURDAIN
PROYECTOS II - ESCULTURA

PROYECTOS II - ESCULTURA
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Vaciado en escayola
Año 2009

Modelado del natural
Hierro y escayola
Año 2008

16

Ani sentada
27,5 x 27,8 cm

LAURARIOS

Laura
170 x 40 x 35 cm

DAVIDLLORENTE

MEDALLAS II

MEDALLAS II

Escayola patinada con nogalina y acuarelas
relas
Año 2009

"...en recuerdo a nuestros mayores:
es:
ausencia"
15 x 23 cm

Escayola patinada con nogalina y acuarelas
cuarelas
Año 2009

"...en recuerdo a nuestros mayores:
yores:
presencia"
15 x 23 cm

CRISTINAMAROTE
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Ensamblaje, acrílico sobre madera
Año 2008/2009

Sin título
150 x 100 x 12 cm

LAURASOTO

LENGUAJE ESCULTÓRICO

LENGUAJE ESCULTÓRICO
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Talla de madera de Abedul
Año 2009

Ego
80 x 70 x 50 cm

Semilla
99 x 46 x 28 cm

Talla en madera
Año 2009

Mª VICTORIAMAYOR

ANACHINARRO

LENGUAJE ESCULTÓRICO

PROYECTOS II - PINTURA
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Rotulador sobre papel
Año 2009

Sin título
29,7 x 21 cm

Navidad08
200 x 200 cm

Técnica mixta
Año 2008

JANJANSEN

ENRIQUEKRAUSE

PROYECTOS II - PINTURA

PROYECTOS II - PINTURA

Óleo y acrílico sobre lienzo
Año 2009

San Andrés
115 x 90 cm

DAVIDRODRÍGUEZ
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Acrílico sobre tela
Año 2009

Veracruz
100 x 116 cm

PALOMAMORENO

PROYECTOS II - PINTURA

PROYECTOS II - PINTURA

Óleo sobre lienzo

El museo secreto
73 x 61cm cada cuadro

VICTORIASÁNCHEZ
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Carbón, conté y goma
Año 2009

Sapientia maior est cognoscere se ipsum
104 x 110 cm

JESÚSRUIZ

PROYECTOS II - PINTURA

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA CONTEMOPORÁNEA

Método de modelo/vaciado mediante pares RR de fase
líquida. Molde ﬂexible de silicona con 4 piezas y facsímil,
obtenido a partir de molde, de resina epoxídica con adición
de pigmentos y cargas.
Año 2009

Facsímil de quemador de esencias

DAVIDRODRÍGUEZ
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Resina epoxídica
Año 2009

Sentado de la habana
17 x 13 x 9 cm

BEATRIZCANO

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA CONTEMOPORÁNEA

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA CONTEMOPORÁNEA
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Molde de registro: silicona; Carcasa rígida: escayola; Vaciado:
resina epoxídica; Color: pigmentación sobre el molde de
silicona y adherencia directa a la resina. Año 2009.

Facsímil o reproducción de una caracola marina
20 x 20 x 13 cm

CANDELAPANIAGUA
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Portada de DVD
Año 2009

¿Y si hubiéramos nacido en otro lugar?

LAURASOTO

PROYECTOS II - DISEÑO Y ARTES DE LA IMAGEN

PROYECTOS II - DISEÑO Y ARTES DE LA IMAGEN

Rediseño de la revista: Ana
Serrano y Marina Delgado.
Portada, contraportada,
editorial e ilustraciones de
moda: Lucía Santa. Fotografía de la sección moda:
Amelia Gayo. Estilismo de
la sección moda: Fernando
Sánchez. Año 2009.

Revista TAPA2 Teruel
15 x 21 cm

ANASERRANO
MARINADELGADO
LUCÍASANTAA
AMELIAGAYOO
FERNANDOSÁNCHEZ
ÁNCHEZ
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Tapas es un libro de recetas de aperitiTa
vos dulces y salados que se "emplatan"
en cuchara, cuchillo y tenedor.
Los
Lo cubiertos toman gran importancia
tanto
ta por la novedad de la forma de
emplatar,
como en la cuestión estética
em
ya que acompañan a la tapa y son
también protagonistas.
Año 2009

TTAPAS, cuchara, tenedor, cuchillo
26 x 21 cm

ANDREAGARCÍA
MARTASISÓN
LUCÍAVERDEJO

PROYECTOS II - DISEÑO Y ARTES DE LA IMAGEN

PROYECTOS II - DISEÑO Y ARTES DE LA IMAGEN

Técnica mixta sobre tela
Año 2009

Feminismo
30 x 40 cm

AFRODITIPSARRA
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Pop up case

VEGAGARCÍA
MARÍASALCEDO

PROYECTOS II - DISEÑO Y ARTES DE LA IMAGEN

DISEÑO GRÁFICO II

Realizada con programas informáticos de Diseño y
maquetación (Adobe Photoshop y Adobe Indesign).
Año 2009

Revista Diseño y Nuevos Medios
19 x 27 cm

ALEJANDRAALONSO

36
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Digitalizate es una campaña de
concienciación dirigida hacia los
propios diseñadores, de manera que
ejerzan su labor de manera resposable
y reﬂexionen sobre cómo desarrollar su
trabajo de una manera sostenible.
Año 2009

Digitalizate
3 carteles medida A3

MÓNICAARMIÑO

DISEÑO GRÁFICO II

DISEÑO GRÁFICO II
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Propuesta para una nueva revista
Pr
de Diseño y Nuevos Medios.
Año 2009

Revista Conexión D
26 x 20 cm

Ahorra luz, alumbra vida
29,7 x 42 cm (Din-A3)

Cartel sobre diseño sostenible en
relacción al ahorro de energía
(QuarkXPress y Photoshop).
Año 2009

MARTASISÓN

MARTASISÓN
EDUARDOFERNANDEZ

DISEÑO GRÁFICO II

DISEÑO GRÁFICO II
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Tintas Pigmentadas
Año 2009

Londres París
100 x 70 cm

Revistaa Raw Design
21 x 25 cm

Propuesta
sta para una nueva
revista de Diseño y
Nuevos Medios.
Año 2009
09

HELENAFERNÁNDEZ

MARINADELGADO
NADELGADO

FOTOGRAFÍA III

FOTOGRAFÍA III
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Fotografía digital
Año 2009

Violencia enmarcada
(fragmento I)
170 x 33 cm

Cenicienta
39 x 27,5 cm

Fotografía digital
Año 2009

PATRICIABARROETA

GEMABATANERO

FOTOGRAFÍA III

FOTOGRAFÍA III
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Fotografía digital
Año 2009

Espacios proyectados

Concepto (2009)
60 x 40 cm

Fotografía digital,
impresión LAMDA
Año 2009

ANDREAGARCÍA

ARNAUBLANES

FOTOGRAFÍA III

Coordinadora

EVAPERANDONES
El seminario “Creación de gráﬁcos para videojuegos 3D” ha
sido una experiencia piloto desarrollada en la Facultad de
Bellas Artes de la UCM. Durante 30 horas presenciales, los
alumnos pudieron acercarse al ámbito del diseño y desarrollo de videojuegos llegando a realizar una demo, trabajando
en equipo y experimentado las diﬁcultades propias de este
formato.

Cukarts
Videojuego 3D
Año 2009

1

IMAGEN DIGITAL

MÓNICAARMIÑO
DAVIDBOCIGAS
ÁLVAROCALVO
MARÍACARRIBERO
MATEOFERNÁNDEZ
JUDITHGARCÍA
AGUSTÍNGARCÍA
ÓSCARHERNÁNDEZ
PABLOLUÉIRO
NATALIAMADRÁS
ALFONSOMONTÓN
DAVIDRUEDA
CAROLINASAÍNZ
JOSUÉSEVILLA
NORASILVA
TAMARATEJADO
NATALIAVALBUENA

IMAGEN DIGITAL

Animación 3D, 3 min
Año 2009

Pozos

GRACIATEXIDOR

2

3

Animación 3D, 1 min 15 seg
Año 2009

Revolución
720 x 576 pix

ALFREDO DANIELFUCHS-CAMANI

IMAGEN DIGITAL

IMAGEN DIGITAL

Imagen de síntesis
Año 2009

4

5

Nervio líquido

Façades
100 x 40 cm

3D Studio Max y Real FLow
Año 2009

NORASILVA

LUISPEDRAZA

IMAGEN DIGITAL

IMAGEN DIGITAL

Animación 3D, 1 min 22 seg
Formato de video PAL D-1
Año 2009

El mito de la caverna
720 x 576 pix

AGUSTÍNGARCÍA
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Animación 3D, 6 min
Formato de video PAL D-1
Año 2009

Ready for Battle
720 x 576 pix

JOSÉ ANTONIOMORALEJO

IMAGEN DIGITAL

IMAGEN DIGITAL

Modelado y animación con Cinema 4D
1 min 18 seg
Año 2009

Sin título

JOSUÉSEVILLA
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3D Studio Max y Vray
Año 2009

Home
1355 x 1188 pix

MATEOFERNÁNDEZ

IMAGEN DIGITAL

IMAGEN DIGITAL

Animación 3D
Año 2009

FUREYE snapshoots

MARÍACARRIBERO

10
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Animación 3D
Año 2009

¡¡¡Chofff!!!

CRISTINATOLEDO
HELENAFERNÁNDEZ

IMAGEN DIGITAL

PROYECTO Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

12
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Video HDV, 45 seg
Año 2009

Derko VS EastSideGallery
1541 x 644 pix

Violencia enmarcada

Proyección grabación digital, sistema PAL, sonido estéreo
4 min
Año 2009

JUANJAUME

PATRICIABARROETA

PROYECTO Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

PROYECTO Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Presentación powerpoint
Año 2009

Mujeres atractivas, sopa y niñas muertas. Álbum

SERGIOMENÉNDEZ
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Proyección grabación digital, sistema PAL, sonido estéreo
3 min 34 seg
Año 2009

Feefback

JULIEMATHIEU

PROYECTO Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

PROYECTO Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Proyección grabación digital, sistema PAL, sonido estéreo
4 min
Año 2009

Violencia enmarcada

DELPHINETAMBOURINDEGUY

16
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Instalación (video monocanal en color, sonido estéreo y
fotografía digital sobre papel, impresión a color)
Año 2009

Displacements: STILLS
20 x 100 cm (5 fotografías)
Proyección de video 2 m

QUERALTLENCINAS

PROYECTOS II - DIBUJO

PROYECTOS II - DIBUJO
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de la imagen y el objeto. Memorabilia (http://jewelstory.
blogspot.com) es el blog que recoge esta indagación y los
altares de madera son el resultado plástico.

19

Técnica mixta. Impresión digital
Año 2009

Sin título
57 x 57 cm

Altares de ausencia

Técnica mixta
Año 2009
El proyecto Ausencia investiga dicho sentimiento y las prácticas culturales entorno a él, poniendo de relieve los modos
de representar, conmemorar y recordar al ausente a través

SERGIOMENÉNDEZ

JULIARODRÍGUEZ

PROYECTOS II - DIBUJO

PROYECTOS II - DIBUJO

Cortometraje de animación (integración de 2D y 3D)
1min 46 seg
Año 2009

Kodoku Na
28 x 20,5 cm (libro de arte)

Digital
Año 2009
Tragaluces es un proyecto de preproducción de un
mediometraje de animación. Se presenta en forma de libro
de arte, donde se incluyen bocetos, concept art y visual
development del proyecto.

Tragaluces
21 x 26,5 cm

MÓNICAARMIÑO

20
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Video de DVD-PAL, 4 min
Año 2008

Arsys: el impulso del movimiento

IRENEDE ANDRÉS

PROYECTOS II - DIBUJO

PROYECTOS II - DIBUJO

Acrílico sobre soporte rígido
Año 2009

Liberia
136 x 121 cm

OLALLAGÓMEZ
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Estampa digital,
punta seca y dibujo
Año 2009

Ausencias posibles
76 x 56 cm, 5 estampa
(100 x 70 cm
enmarcado)

CRISTINATOLEDO

GRABADO EN HUECO II

GRABADO EN HUECO II

Libro Objeto en formato maleta de viaje (diferentes técnicas)
Año 2009

Imago Mundi
30 x 40 x 15 cm

REBECAFERNÁNDEZ

24
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Punta seca sobre acetato
Año 2009

Ícaro 01
50 x 70 cm

IVÁNSANTAMARÍA

GRABADO EN HUECO II

GRABADO EN HUECO II
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Fotopolímero
Año 2009

Fotograbado
Año 2009

26

Sin título
35 x 100 cm

ROCÍOGUERRERO

Paisaje de Luces
29 x 80 cm

JULIO CÉSARRODWAY

GRABADO EN HUECO II

GRABADO EN HUECO II

28
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Baladi

Double man
112 x 76 cm

Aguatinta y aguafuerte
de línea sobre planchas
de aluminio anodizado
Año 2009

ANDREAMASEDA

JESÚSRUIZ

SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

Adobe, teja, ladrillo, paja, pelo, etc...
Año 2009

Pared (Valvieja)
130 x 110 cm

PRISCAJOURDAIN
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Video/cortometraje
Año 2009

Derrelicto
720 x 576 pix

JAVIERRAMÍREZ

SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA

Tinta y anilina sobre papel

HRH Prince Albert
29,7 x 42 cm

LUCÍASANTA

32

33

Serigrafía y collage-costura
Año 2009

Angel Senior
65,5 x 98 cm

NIEVESLY

SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA

TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Presentación en powerpoint
Año 2008/2009

Del suﬁsmo al régimen talibán.
Destrucción de los Budas de Bamiyán

ADRIANAABOY
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En este trabajo se estudia la Conservación y Restauración del
Patrimonio Cinematográﬁco, considerando la problemática
especíﬁca que tiene asociada, así como los organismos
dedicados a su preservación, la normativa aplicable para su
conservación y restauración, o la cuestión del amplio concepto de original y las versiones de una obra cinematográﬁca.
Nos centraremos en las películas realizadas en soporte de ni-
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trato de celulosa o celuloide y en los procesos de restauración
y conservación que se les aplican, analizando el caso concreto
de la película Métrópolis de Fritz Lang, estudiando el contexto
histórico de su creación, las restauraciones que se han efectuado sobre ella, y los últimos descubrimientos de escenas
originales desconocidas hasta ahora que sitúan nuevamente
a la película en el punto de mira de los investigadores.

Presentación en powerpoint.
En la imagen: “Uno de los fotogramas hasta ahora desconocidos de
la película Metrópolis, rescatado de
una copia hallada en Buenos Aires
en el 2008”.

Conservación y restauración del
Patrimonio Cinematográﬁco
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La conservación in situ de nuestros bienes culturales es un
tema de gran importancia en el ámbito de la conservación
y restauración así como uno de los asuntos más polémicos
en muchos casos. Muchas obras y objetos que forman parte
de nuestro patrimonio fueron realizados para estar situados
en una ubicación determinada y su traslado a un nuevo
emplazamiento supone una descontextualización y pérdida
de sentido y signiﬁcado del objeto en cuestión. Históricamente el traslado de obras de arte desde su ubicación
original a otros lugares, ya sea por cuestiones de expolio,
coleccionismo, institucionalización o protección de la obra
ha sido una medida frecuente en años y épocas pasadas.
En la actualidad se tiende cada vez más a la conservación
de los bienes culturales en su entorno original y a evitar el
traslado de éstos, pero sigue siendo éste un tema espinoso
y controvertido cuando se trata de proteger las obras de su
posible degradación y pérdida. Es necesario establecer un
debate y estudio profundo cuando se trata de trasladar y sustituir obras, de modo que se ﬁjen unos límites a la hora de
realizar intervenciones de éste tipo y no se tomen decisiones
a la ligera o precipitadas.
Con intención de estudiar este tema se analiza el conocido
caso de la sustitución por copias de la estatuaria de la
Fachada de Santa María de la Catedral de Burgos, de modo
que sirva como ejemplo de uno de esos casos polémicos en
torno a la conservación in situ de obras de arte.

Presentación en powerpoint
Año 2009

La restauración de la fachada de Sta. María de la
Catedral de Burgos. La sustitución de la estatuaria

DAVIDRODRÍGUEZ

Las vigas que son objeto del presente trabajo corresponden a
la ampliación de Al Hakam II, realizada en el siglo X, cuando
se construye la techumbre plana formada por vigas labradas
en la sala de oraciones. Las vigas fueron almacenadas tras
una intervención de restauración realizada por Ricardo
Fernández Bosco a principios del siglo XX.
La polémica comenzó al anunciarse la subasta de cinco vigas
pertenecientes a la Mezquita de Córdoba, prevista para
el 4 de abril de 2006. Esta subasta se iba a realizar en la
prestigiosa casa de subastas Christie's, en Londres.
La subasta consiguió detenerse temporalmente gracias
a la acción conjunta legal del Calbildo y el Ministerio de
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Cultura. Con el tiempo que se ganaba el Cabildo pretendía
acreditar y demostrar sus derechos sobre las piezas, por lo
menos, iniciar una investigación que aclarase quién tenía los
derechos sobre ellas.
La Iglesia renunció a las vigas tras dos años de negociaciones de su bufete de abogados con el del propietario No
podían demostrar que salieron de forma ilícita de España.
Finalmente las vigas salieron a subasta el 7 de ocubre de
2008, alcanzando una puja máxima de algo más de 1,5
millones de euros.
Otras siete vigas aparecieron en Madrid en Alcalá subastas.
Estas si se pudieron recuperar gracias a la legislación española.

Presentación en powerpoint
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Las vigas de la Mezquita de Córdoba
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En este trabajo se abordan y se analizan los diversos trabajos
de conservación y restauración llevados a cabo en la Cueva de
Altamira desde su descubrimiento hasta nuestros días.
Nos enfrentamos a un caso complicado debido a la falta total
de legislación en el momento de su descubrimiento (S. XIX)
en cuanto a materia de conservación de Arte Rupestre.
Las primeras intervenciones realizadas fueron probablemente

Presentación en powerpoint
Año 2009

Altamira.
Desde su descubrimiento hasta nuestros días

MARTATORRE

las más signiﬁcativas y “agresivas”, ya que deterioraron de
manera rápida y grave la estabilidad de la Cueva, haciendo
irrecuperable su estado original.
Como consecuencia, la Cueva permanece a día de hoy cerrada al público y lo más aproximado a su visita es la NeoCueva
inaugurada en el año 2001, a escasos trescientos metros de
la entrada original.

La historia de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, en Soria, constituye un claro ejemplo de la situación
legal de los monumentos con respecto al expolio provocado
por el auge del coleccionismo internacional en el primer
cuarto de siglo XX.
Ni tan siquiera el hecho de haber accedido a la categoría de
Monumento Nacional, pudo proteger esta ermita de la extracción y reparto de la mayor parte de su decoración mural.
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A pesar de los pleitos interpuestos, tanto por las instancias
eclesiásticas como por las estatales, contra los propietarios
del templo y los compradores de sus pinturas, el Tribunal
Supremo terminó alegando que el reconocido valor históricoartístico de la ermita traducido en Monumento Nacional no
afectaba a las pinturas murales; dando así la razón a los
vendedores y compradores, poniendo en evidencia el vacío
legal de la época.

Presentación en powerpoint
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Los expolios de las Pinturas Murales de
San Baudelio de Berlanga
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Presentación en powerpoint
El templo camboyano dedicado a Shiva, construido entre los
siglos IX y XII, fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en Julio de 2008. Tras esta declaración, se
inició un conﬂicto bélico entre Camboya y Tailandia, que se
disputan la propiedad del templo desde la época colonial.

El caso del templo de Preah Vihear

TERESANAVARRO
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El acantonamiento de tropas en el recinto y las escaramuzas
que han tenido lugar han causado la muerte de nueve
personas e incontables daños en las ruinas del templo.
Actualmente continúan las hostilidades, al no haberse podido
hallar una solución por la vía diplomática.
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¿Arte?, ¿funcionalidad?, ¿historia?, ¿legado cultural?.
Muchas son las cualidades atribuidas a nuestro Patrimonio,
pero, ¿Se está haciendo todo lo necesario y lo adecuado
para que éstas cualidades propias de las obras pervivan sin
sufrir cambios y falsos históricos que puedan confundir a
nuestras generaciones venideras?
La siguiente presentación es una síntesis de un caso de entre
los muchos que hoy en día se están dando sobre nuestro patrimonio. se analizarán y describirán las actuaciones llevadas
a cabo en una ermita de la localidad cacereña de Garciaz,
dirigidas por el Ayuntamiento de la localidad y subvencionado por el departamento de cultura de ADICOMT.
Comprobaremos cómo aún a día de hoy, todas las recomendaciones descritas en la cartas y conferencias de restauración
y conservación, así como las descritas en la Ley de
Patrimonio Histórico Español, son pasadas por alto y carecen
de una aplicación exigente por parte de las administraciones
competentes.

Presentación en powerpoint
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Proyecto ermita
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