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Esta nueva edición de BLOG es en sí una declaración de 
principios. El de la constancia y el de la renovación. Continuar 
cada año con la misma labor creativa es difícil pero hacerlo 
con ideas diferentes lo es aún más. Pero así es el Arte que, 
bebiendo en sus fuentes académicas requiere una reinvención 
continua. 

La Facultad de Artes y Comunicación se siente orgullosa 
de un trabajo que refleja la voluntad de esfuerzo y colaboración 
del Departamento de Arte y Diseño, profesores y alumnos; 
labor que sirve de ejemplo para todos. Una importante cualidad 
de BLOG es actuar como motivación para los artistas. No 
basta con crear sino que hay que darlo a conocer y contrastar 
opiniones. También es positivo plasmar lo que se ha aprendido 
con gran esfuerzo a lo largo del curso y no menos interesante 
es el hecho de llevar a cabo una actividad, la exposición, que 
es un reflejo de lo que se puede encontrar en el futuro mundo 
laboral. Felicito una vez más a los realizadores de BLOG por una 
labor docente apasionada realizada con excelencia. 

Luis Calandre
Decano
Facultad de Artes y Comunicación



Por novena ocasión, tenemos de nuevo la oportunidad de sacar el 
trabajo artístico de nuestros alumnos del Grado en Arte fuera de las 
aulas y del campus de la Universidad Europea de Madrid.

Sin duda, toda una oportunidad para exponer su trabajo y 
darle visibilidad y donde pondrán en práctica los conocimientos 
adquiridos durante sus años de formación en la universidad. Es 
importante mencionar que cuentan con el apoyo de una de las salas de 
exposiciones que más apuestan por los nuevos artistas como es la Sala 
de Arte Joven de la Comunidad de Madrid.

“Autonomía” es el título de esta 9ª edición, y el público que asista a 
esta muestra artística podrá comprobar el grado de compromiso de un 
claustro de profesores que han ido formando a estos estudiantes y que 
han ido tutorizando y guiando de manera individual a todos y cada uno 
de estos jóvenes artistas.

Esta exposición colectiva supone además toda una apuesta por 
parte de la Facultad de Artes y Comunicación por ofrecer a sus alumnos 
un acercamiento a la realidad artística y un contacto profesional, 
tan importante y tan valorado, sobre todo en estos momentos de 
inquietudes laborales.

Desde la Facultad queremos agradecer la apuesta tanto de la Sala 
de Arte Joven de la Comunidad de Madrid por los nuevos artistas, 
como a todos aquellos que durante el tiempo que estará abierta al 
público la visiten. Y sobre todo, agradecer el gran esfuerzo que realizan 
los profesores de Arte durante cada curso para obtener el mejor 
desarrollo académico y personal de los alumnos.

Si bien Blog12 supone para estos alumnos el cierre o final de una 
etapa de su vida con nosotros, es también un importante comienzo y 
el principio de una vida dedicada al mundo del Arte, donde esperamos 
que tengan el mejor de los éxitos.

Wenceslao Sanz
Director de Área de Arte y Diseño
Facultad de Artes y Comunicación
Universidad Europea de Madrid
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AutOnOmíA
Alberto Chinchón/Daniel Villegas

La pasada edición de Blog, bajo la 
denominación de Emancipación, supuso 
un punto de inflexión en la definición 
de este proyecto expositivo destinado a 
mostrar los resultados del aprendizaje 
de las/los estudiantes de Arte. El cambio 
fundamentalmente se basó en trasladar 
a las/los discentes una parte importante 
de la responsabilidad en la configuración 
de la muestra, que se visibilizó, de forma 
más evidente, en la definición de un marco 
conceptual, quizá fuera de los estándares 
habituales de coherencia, construido a partir 
de la suma de los trabajos hermenéuticos, que 
las/los artistas participantes realizaron sobre 
su propio trabajo. En la presente exposición se 
ha conservado este modelo con la intención 
de profundizar, en años sucesivos, en este 
camino que conduce a una participación 
cada vez mayor de las/los estudiantes en este 
proceso que marca el inicio de su andadura en 
el mundo artístico. Es por esta razón que, en 
esta ocasión, se haya acudido a la noción de 
autonomía.

Hablar, en el contexto del arte, de 
autonomía resulta ciertamente problemático. 
Tradicionalmente, y con esto nos referimos a 
la tradición de la modernidad estética, cuando 
aludimos a este concepto, frecuentemente, lo 
hacemos para referirnos a la autonomía de la 
obra de arte surgida de la constitución de la 
Institución Arte. Es decir, que se suele pensar 
en la separación radical del arte de otras esferas 
de conocimiento y, sobre todo, del marco de 
determinaciones ideológicas y de poder que, 
según los autores fundacionales de la estética 
moderna, arruinaban gran parte del arte realizado 
en épocas premodernas. De sobra conocidos son 
los argumentos de Lessing, en su Laocoonte, en 
relación con qué obras podían ser consideradas 
arte, las que servían a los intereses propios de lo 
artístico [en este caso a la belleza], y cuáles no, 
las que obedecían a intereses presumiblemente 
exógenos, como los de carácter religioso, 

cortesano o político y, desde luego, a su 
conexión con la Praxis vital.

Sin embargo, como señalaba Foster en 
su artículo Antinomias en la historia del arte, 
resulta verdaderamente incomodo el trato con 
esta idea de una presunta autonomía, debido 
a que no deja de ser una categoría ideológica 
–como indicará antes que él, Bürger en Teoría 
de la vanguardia– en definitiva, “[…]que 
siempre está situada políticamente.” A pesar 
de todo esto, Foster ante lo que considera 
una primacía, en el contexto contemporáneo, 
de lo visual –la dilución del arte “[…] en 
el lodazal de lo visual”– sobre lo artístico, 
acabará paradójicamente reclamando una 
cierta noción de autonomía, a la que calificará 
de estratégica, en lo que parece una defensa 
de un territorio sobre el que, sin duda, existe 
unos intereses gremiales que comparte el 
propio Foster. 

Pero, desde luego, no es este el sentido 
de autonomía que se pretende invocar aquí. 
Al contrario de los, más o menos clásicos, 
planteamientos sobre la noción –ya se 
basen éstos en una defensa de la neutralidad 
ideológica del arte o, como indica Moxey en 
Nostalgia de lo real, en “[…] la «autonomía» 
de su empresa contra otras formas de 
discursividad cultural […]– dirigidos hacia 
el trabajo artístico. Lo que este breve texto 
intenta es tratarse con la idea de autonomía, 
desde la perspectiva del productor [artista], 
en el ámbito profundamente determinado 
del arte contemporáneo. La reafirmación, 
individual y colectiva, de la autonomía –que 
no la hiperinflación del sujeto/autor/marca 
[el individuo de excepción]– en el territorio 
de la práctica artística, como en general en 
el contexto de lo social, resulta hoy urgente. 
Esa es, en definitiva, la urgencia de la que, 
probablemente, tendrán que ocuparse, desde 
este momento, las/los artistas que presentan 
su trabajo en esta exposición, que cierra una 
etapa de su proceso educativo. 



Césped, 2011. Instalación. Fotografía y césped natural



A lo largo de la historia, el hombre ha 
modificado los lugares por los que ha 
pasado, transformándolos a su gusto y 
consecuentemente provocando un impacto 
sobre ellos. Esto ha creado una artificialidad 
que se ve reflejada hoy en día en nuestros 
paisajes.

Lo tecnológico se ha convertido en un 
elemento fundamental e imprescindible en 
nuestras vidas estimulando cambios en los 
lugares en los que vivimos, donde cada vez 
encontramos más ambientes artificiales y 
menos naturales.

La ciudad es un ejemplo de ello. 
El urbanismo llevado a cabo en las 

últimas décadas es diseñado para el coche 
y sus movimientos, restando importancia a 
las personas y provocando que muchas de 
nuestras ciudades se planteen quitar zonas 
libres existentes para convertirlas en plazas 
de aparcamientos.

El proyecto, por tanto, pretende 
introducir un trozo de naturaleza en un lugar 
donde abunda lo artificial, un aparcamiento 
repleto de coches. 

Además, lo realiza en la Universidad 
Europea de Madrid, un lugar que presume de 
ser el primer campus medioambiental pero 
que a su vez posee diez aparcamientos los 
cuales se abarrotan cada día.

En conclusión, pretende crear una zona 
de las que no existen hoy en día en nuestras 
ciudades, un pequeño lugar de reposo dentro 
del caos que las gobierna e intenta hacernos 
reflexionar sobre la actitud que adoptaríamos 
ante esta nueva zona. ¿Realmente la 
respetaríamos y aprovecharíamos sus 
cualidades? ¿O quizá el coche es demasiado 
importante en nuestras vidas como para 
dejar pasar una plaza de aparcamiento? 

  LAuRA ALAIZ    



  ALejAnDRA ALOnsO De nORIeGA  



  ALejAnDRA ALOnsO De nORIeGA  

El proyecto consiste en una instalación 
compuesta de una proyección audiovisual 
acompañada de un elemento escultural.

El video proyectado tiene un formato 
cinematográfico y narra un acto performativo 
en el que yo misma asisto a una cena 
predispuesta para seis comensales.

La cena transcurre conmigo desnuda 
como única participante. Uno a uno, me 
voy comiendo y bebiendo cada uno de los 
platos y los vasos servidos. Alrededor, seis 
personas, entes inactivos vestidos de negro, 
me observa.

El conjunto tridimensional lo forma la 
mesa, con sus ocho servicios, en el estado 
en el que quedó después de la cena.

En la obra se propone un espacio de 
transgresión donde se rompe el orden social 
establecido en el acto de reunión alrededor 
de una mesa de comedor. La representación 
de la cena pone en crisis los valores sociales 
por los cuáles se ha transformado una 
necesidad primaria en un acontecimiento 
normativo a caballo entre lo académico y lo 
místico.

Por un lado, el espectador se ve 
confrontado a una representación virtual, 
que no entraría dentro de sus parámetros 
sociales, y aun objeto real, tridimensional, 
completamente asimilado en su memoria 
colectiva.

Por otro, se crea una especia de “Más 
allá del espejo” de L.Carrol, en el que el 
espectador se aliena con esa realidad virtual 
a través de los personajes voyeurs de la 
cena y la proyecta en el escenario real de 
exposición a través de la materialidad de 
la mesa expuesta, permitiendo al mundo 
representado, devolver la mirada al 
espectador.

La gran cena, 2012. Instalación
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Being Charles Bukowski, 2011. Fotografía digital

  juLIA CAstAÑO GOnZÁLeZ  

BeInG CHARLes BuKOWsKI
Julia Castaño (2011)

En la sociedad de la imagen nos construimos en base a modelos. El yo no es más que una 
construcción ficticia, fruto de una serie de copias y reproducciones, y hoy más que nunca es 
un objeto maleable. En muchas ocasiones, estos modelos son personas cercanas a nosotros, 
pero en otras, nuestras aspiraciones toman un rumbo mucho más alto, y los modelos son al 
mismo tiempo ídolos. Buscamos, de manera desesperada, vernos reflejados en ellos. 

Encontré a Bukowski allá por el 2001, al lado de un contenedor de reciclaje, y desde 
entonces se podría decir que no me he separado de él. Ídolo y de alguna forma mentor, 
quizás porque sus poemas llegaron en el momento adecuado, ha sido desde entonces mi 
escritor favorito. La necesidad de verme reflejada en su literatura desencadenó este trabajo 
en el que se habla de identidad y de construcción del yo, de admiración y del espejo, donde el 
sujeto mirado es mirante y viceversa.
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Narciso, 2011. Vídeo color. 1:58



  euGenIA CeRón RAmOs  

El mito del Narciso es uno de 
los más representados a lo 
largo de la Historia del Arte, 
quizás por su inquietante 
historia y la complejidad que 
reside ella. La contemplación 
es tal, que acaba por arrojarle 
a la imagen que tanto le había 
atrapado, convirtiendo al 
personaje tanto en objeto como 
en reflejo.

La pieza reinterpreta la 
obra homónima de Caravaggio 
(1599-1600), en ésta la escena 
representa el momento exacto 
del descubrimiento de su 
imagen, es un momento íntimo 
donde sólo se encuentran él y 
su reflejo.

Retomo ese concepto de 
la imagen reflejada, otorgando 
vida al instante en que se 
produce este ensimismamiento, 
pero en vez de tratarse de 
una relación entre mi yo y mi 
reflejo, espejo mi imagen, mi 
yo a través de mis hermanas, 
una como imagen y la otra con 
su voz recitando el poema de 
Borges Al espejo, como si se 
trataran de los personajes del 
mito: Narciso y Eco. 

La acción es repetitiva, no 
acaba, con cada cambio plano 
vuelve a comenzar, al igual 
que el sonido que simulando 
las ondas del agua, fluctúa, se 
persigue, como el eco y acaba 
por reflejarse a sí mismo. 



SIN TÍTULO, 2011
Medidas variables. Vinilo, tinta, papel



  ADRIAnA COnsueGRA nAVARRO    

“En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección 
que el Mapa de una sola Provincia ocupaba todo una Ciudad, 
y el Mapa del Imperio toda una Provincia. Con el tiempo, 
estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los colegios 
de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el 
Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él”. 
(J. L. Borges, “Del rigor de la ciencia”, en el Hacedor)

Se parte de un lugar usado como espacio de exposición, que 
aquí adquiere el estatus de protagonista, convirtiéndose en 
objeto de estudio. Este estudio se basa en la organización que 
normalice este mundo que se nos presenta caótico, el espacio 
queda agotado, dejando de ser nuestro y pensando, por un 
breve instante dónde estamos situados. Esta forma de saturarlo, 
remarcarlo, hace que seamos conscientes de éste, ¿qué es este 
espacio? ¿Para qué sirve? 

La forma de cuadricular el espacio se basa en el modus 
operandi de la arqueología, pero aquí no se investiga mediante 
muestras sino que se le otorga importancia a la percepción visual, 
lo que las líneas encierran, que mediante la palabra se describe de 
manera sistemática.

Es una aproximación al mundo que nos rodea, desde 
otro punto que aturde y causa extrañeza al que observa la 
obra. Se propone un cambio de perspectiva, lo escrito es 
una interpretación de la realidad en la que se inspira, es una 
posibilidad, pero es sabido que existirían otras descripciones a 
parte de la que se nos muestra. 

Se trabaja mediante referentes que podríamos llamar 
“serios”, un modo de presentación científico, lo sistemático y lo 
presumiblemente técnico de la descripción, intentando alcanzar 
esa realidad precisa que termina siendo inútil. Esa tozudez por 
comprender el espacio en el que nos situamos, donde el uso de 
la palabra en la obra nos plantea una serie de cuestiones, ¿Cuál 
es la línea entre ver y conocer? ¿Cómo se define lo que vemos o 
conocemos? ¿Cómo comunicamos lo que queremos decir?

Formalmente la obra describe una de las zonas de la Sala de 
Arte Joven de la Comunidad de Madrid. De manera metódica se 
divide el espacio por medio de una cuadrícula realizada con cinta 
adhesiva negra de 1cm de ancho, formando un damero de 11,11 x 
11,11 cm, ordenados mediante la estampación en negro de letras 
(orden horizontal) y números (orden vertical), surgiendo unas 
“casillas”, a las que se les acompaña una etiqueta en color crema 
con una breve descripción del espacio que acota, esos 123,4 cm².

<



ADRIAnA COnsueGRA nAVARRO
Sin título, 2011
Medidas variables. Vinilo, tinta, papel







  DIsRAeLI eLIeZeR COLLADO LImA   

Este ejercicio es un se basa en la construcción 
procesual de una manera azarosa, la apropiación de 
espacio y materiales para su propia formación, de 
esta manera siguiendo las premisas de ajustarse al 
espacio acotado del aula 200 y que el ejercicio ha de ser 
realizado en las horas de clase, como primera parte de 
este busco un espacio en el aula para poder desarrollar 
la propuesta, teniendo en cuenta los parámetros del que 
la intencionalidad de mi trabajo trata.

Estos son construir un espacio que se asemeje en 
tamaño y sensación al de una celda de preso común, 
en este espacio construir con objetos encontrados 
utensilios semejantes a los que los presos fabrican y 
que sirvan de mecanismo para realizar ejercicios físicos 
permitiendo crear una rutina de trabajo sin abandonar el 
espacio acotado de la celda.

De esta manera bajo previa investigación se adaptan 
los materiales en desuso o abandonados recolectados, 
como caballete, loneta de algodón, banquetas, plomo, 
para realizar ejercicios específicos, previa fabricación 
de los utensilios, así con un caballete se consigue 
un banco de pesas, con un poste de aluminio y unos 
caballetes de modelado conseguimos una barra de 
dominadas o con unos libros unas pesas.

El video final realizado en este espacio recoge el 
proceso final en que este trabajo culmina, una rutina 
completa basada en el trabajo y la investigación 
realizada durante los días del proceso, este se ha ido 
modificando día tras día, para conseguir un optimo 
resultado, pensando en evadir las inconveniencias que 
el propio espacio producía y aprovechando al Máximo la 
combinación y coordinación de los ejercicios para lograr 
unas súper series productivas.

Además de la producción del espacio y la rutina, 
queriendo dar un punto mas a esta performance, 
se incluye un código en los movimientos que sigue 
el patrón morse del SOS, de esta forma todos los 
ejercicios se realizan en súper serie con la velocidad que 
el morse organiza para estas letras.

La intencionalidad de este trabajo ha sido demostrar 
como la carencia de espacio y material, no es un 
impedimento para realizar un trabajo, aprovechar la 
oportunidad que una apropiación puede servir como 
punto de partida para realizar un trabajo completo, algo 
que sirva para ejercitar las posibilidades y la fuerza 
motriz de una meta.

Jaill Workout, 2012
Instalación, video-performance Madera, cuerda, 
plomo, papel, loneta de algodón, cinta adhesiva, 

plástico,aluminio, luz.
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DIsRAeLI eLIeZeR COLLADO LImA
Jaill Workout, 2012

Instalación, video-performance.
Madera, cuerda, plomo, papel, loneta de algodón, cinta adhesiva, plástico,aluminio , luz.



Árbol, manta, rama, 2012. Video 7’ 12’’



El video narra la descripción de un espacio que se mantiene protegido 
de cualquier presencia ajena. Tres puntos electromagnéticos que 
habitan el lugar, una manta, un árbol y una rama, regulan la distancia 
que existe entre el perímetro de la zona y cualquier elemento que lo 
rodea, manteniéndolo en una ubicación constante y desconocida. La 
narración parte de la presencia de un visitante, de su diálogo interno y 
de sus observaciones durante un periodo de tiempo indeterminado. A 
medida que avanza su estancia en el espacio comienza a cuestionarse 
los límites del perímetro debido a la controversia de su propia presencia 
y a la posibilidad de que el lugar haya sido localizado. 

Árbol, manta, rama retrata un paisaje periférico y despersonalizado 
desde un sentido distópico, como un lugar en el que se desestabilizan 
los límites que nos vinculan dentro de él, acercándonos una realidad 
extraña que nos resitúa continuamente.

  CARLA FARRen  
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  eLenA KLInneRt   

¨Sin titulo¨ es una instalación que reúne un 
serie de imágenes manipuladas mediante la 
transmisión iconográfica de un contexto social 
actual enfocado sobre todo hacia la institución 
política, la institución de la iglesia y la asociable 
iconofilia/rostrofilia del cerebro humano. 

Supone una recopilación ¨tipo Atlas ¨ 
(Mnemosyne, Abraham Moritz Warburg), 
una memoria ilustrativa en acción, en la cual 
se relacionan/posicionan dichos campos de 
reflexión. Es un estudio dedicado a las posibles 
relaciones entre estas tres cuestiones ofreciendo 
varias perspectivas dentro de ellas. 

El medio aplicado son cuestionamientos, 
asociaciones y alusiones expresados en 
collages, fotografías, cartas postales, fotocopias 
tratadas, recortes, imágenes enceradas,- 
algunas de ellas contenidas en bolsas de agua 
colgantes y dibujos y textos provenientes del 
libro ¨Víctimas¨ de John Hejduk (1993). Las 
imágenes provienen de varias fuentes como 
internet, archivos familiares, colecciones 
antiguas, o bien fotografías y dibujos propios. 
Se reproducen en blanco y negro para lograr 
una homogeneidad y se vinculan por sus 

tres áreas temáticas al margen de cualquier 
clasificación narrativa o cronológica. 

La representación de la obra hace énfasis 
sobre nuestro entorno actual, el cual esta 
rodeado constantemente por una capacidad 
abundante de imágenes. 

Se reflexiona sobre cómo las características 
de las instituciones políticas se pueden asemejar 
a la de las instituciones eclesiásticas, por sus 
estrategias de manipulación mediante la imagen. 
La imagen del representante (p.e. político 
o santo/sacerdote) así como las imágenes 
entorno a ellos (como también los espacios 
arquitectónicos) son altamente cuidadas y 
dialogan para empatizar con el observador. 

Las imágenes de la instalación son 
notaciones para analizar hipótesis pero que no 
quedan concluidas en respuesta explicita alguna, 
es un viaje por ilustraciones con el cual se busca 
desencadenar en el espectador la capacidad de 
asociación e imaginario subjetivo, individual. 

Se trata de una obra suspendida, en espera 
de acumulaciones siguientes, por ello sobre 
todo de una obra abierta.

Sin Título, 2012. Instalación de dimensiones variables. Técnica mixta.
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eLenA KLInneRt
Sin Título, 2012. Instalación de dimensiones variables. Técnica mixta.



Identidad. 2011.Vídeo 4/3. 



En palabras de G. W. F. Hegel: 
Este camino de desesperación, (...) es el que permite al individuo 
ir formándose hasta devenir finalmente un auténtico sujeto que, 
capaz de apropiarse de la herencia recibida, puede reconocer la 
sustancia espiritual que constituye su identidad. Una sustancia que 
lo dota de una identidad que ya no es una forma vacía sino que 
tiene el contenido de una tradición, y por la que el yo se constituye 
como corrección de un nosotros.

Dentro de la práctica artística, reflexiono sobre las relaciones 
humanas desde distintas perspectivas. En IDENTIDAD mi 
intención es abordar el tema de la formación del sujeto como 
individuo. Pensamos que nuestra identidad la creamos nosotros 
y no somos conscientes de que a lo largo de nuestra vida, 
vamos generándonos como personas con todo lo que nos rodea, 
inconscientemente nos afecta nuestro ambiente, nuestras familias, 
amigos, educación, parejas, trabajos, etc. 

Todo lo que vivimos nos influye y nos conforma. Ya nada es 
único, ni insólito y aun así muchas veces rechazamos la idea de 
que estamos formados por nuestro entorno, IDENTIDAD es un 
guiño a ese dibujar del sujeto que a lo largo de nuestra vida nos va 
conformando. 

A lo largo de la proyección se juega con diferentes imágenes 
que pueden ser o no perceptibles, aparece un sujeto, el cual es 
dibujado por una mano, que en principio no se sabe si es suya o de 
otro sujeto, pero es importante apuntar que se trata de otro sujeto, 
el cual redibuja su rostro sobre un espejo.

El vídeo Padre “[…] presenta una conversación que entablan 
padre e hija. La aportación de uno de los interlocutores se 
elimina, introduciendo una tensión latente, pues nos topamos 
con un solo individuo que en ocasiones parece mantener un 
monólogo, una auto-conversación donde reflexiona acerca de 
temas tales como la autoridad, la educación, el papel paterno, 
el buen comportamiento... Violencia que se ejerce aquí en el 
momento en el que introducimos un elemento extraño o ajeno 
que se está inmiscuyendo dentro de un ámbito más o menos 
íntimo, familiar. Esta cámara que dicta desde el primer momento 
que eso que se está desarrollando va a estar registrado (con 
todas las consecuencias que tiene sobre el individuo): palabras, 
actitud, pose, expresión en definitiva, la construcción del personaje 
pierde este carácter efímero de una conversación más o menos 
espontánea, donde ahora la palabra adquiere dimensiones 
permanentes, casi eternas. Me interesa resaltar este carácter que 
tiene de situación forzada, esta mentira que conduce a la verdad. 
Una historia que se edifica sobre un terreno situado entre la 
realidad y la ficción, una charla inacabada de la que no sabemos ni 
principio ni final, ni quién realmente participa y porqué.”

  FABIOLA mARROyO VeLAsCO (FAmV)   





La conquista de un espacio urbano propio, 
siempre ha tenido una dimensión fundamental 
para la consolidación de la identidad de 
cualquier comunidad. Es a través de través 
de filósofos como Foucault donde se ven que 
las complicidades de la arquitectura con las 
formas de poder son inevitables. En “Vigilar 
y castigar” el filosofo francés hablando de 
los espacios penitenciarios, explica que “Son 
unos espacios que establecen la fijación y 
permiten la circulación; recortan segmentos 
individuales e instauran relaciones operatorias; 
marcan lugares e indican valores; garantizan la 
obediencia de los individuos pero también una 
mejor economía del tiempo y de los gestos.” 
1 Pero en mi opinión, a pesar de todo este 
control, la arquitectura recrea un imaginativo 
juego en el que se debaten nuestros sueños y 
miedos, y dependerá de cómo se relacionen y 
se contrapongan las formas que nos inspirarán 
y/o nos intimidarán. 

En “Sección abierta” el entorno construido 
pensado para expresar opresión, se presenta 
como mediador de diferentes formas de prácticas 
social y enmarca “otra” vida cotidiana. La vieja 
Cárcel de León, se nos muestra a través de un 
recorrido subjetivo. En la actualidad, este espacio 
abandonado se entiende como un residuo urbano 
más, atrapado entre piezas desconectadas y 
testigo del crecimiento frenético de la periferia 
de la cuidad en los últimos años. Pero en este 
contexto, la intención del proyecto no es un 
intento de rescate productivo, sino más bien 

pretende visibilizar otras vivencias trasversales 
vinculadas al barrio.

Son los recuerdos de la infancia de un vecino 
asociados a este espacio ya abandonado, los que 
nos hacen ver la cárcel como el mejor lugar de 
juegos. El video evoca y atestigua otra realidad 
vivida en ese espacio, que es radicalmente 
diferente a la función para la cual fue diseñado. 
La recreación del pasado se sitúa en la productiva 
frontera de lo verosímil, en la transformación de 
la fuente documental en una ficción alternativa 
cargada de simbolismo y significado. 

El contraste entre lo que vemos y lo que 
oímos produce imágenes en trasformación 
continua, haciendo que nuestra relación con 
ellas como espectadores sea intermitente. Ésta 
idea también se aprecia en el titulo de la obra, 
“Sección Abierta”, que hace referencia es un 
espacio físico y concreto donde la identidad de la 
persona se transforma pasando a ser un recluso. 

Por último, es la espontaneidad en la acción 
de utilizar este lugar como sitio de juegos hace 
evidente que “los contenidos y significantes de 
un lugar están constantemente construidos y 
reconstruidos a través de la acción de la vida 
diaria, y las formas urbanas son un “espejo social 
que ayuda a constituir y transformar la realidad” 2

NOTAS:
1. FOUCAULT, Michael. Vigilar y castigar, Siglo veintiuno, 
Madrid, 1998. P.85
2. CORTÉS, José Miguel, G. Políticas del espacio. Arquitectura 
genero y control social, Iaac, 2006. P.75

Sección abierta, 2011. Video. 13' 45''.   sARA mIGuéLeZ DIeZ   



DEVENIR, 2012. Materiales variados. (Instalación)



  GABRIeLA mOLInA sOtO  

Este proyecto es una representación del espacio 
con el que diariamente estamos acostumbrados a 
convivir. Escogí el trayecto de la universidad a mi 
casa y realice algunas variaciones para que fuera 
un circuito cerrado, convirtiendo así un espacio 
cualquiera en un espacio propio e imaginario.

Las dos partes del recorrido reflexionan sobre 
el paralelismo entre lo imaginario y lo real, por 
una parte esta el trayecto original, plasmado lo 
más fielmente posible a la realidad y por otra 
parte el imaginario como ruta alternativa. La 
confluencia entre los diferentes caminos hace del 
continuo devenir diario un constante movimiento. 
Un proyecto cambiante, que fue evolucionando 
y poco a poco, se vinculo con la parte narrativa 
de mi propia vida. Las palabras eran el medio de 
llenar el espacio, haciendo alusión a los diferentes 
atajos y desvíos que día a día nos encontramos.

Escogiendo detenidamente frases de artistas, 
el espacio fue llenándose poco a poco. Cada 
frase escogida estaba inacabada o modificada, 
transformándose en algo personal.

“El lugar en si es el desencadenamiento; nunca la 
imagen.”
“Uno no puede deshacerse del sonido de su 
propio corazón…” 
“Tu trabajo no te pertenece”
“Son solo cifras para tu propia imaginación”

“Estoy al borde de un abismo, pero la vista desde 
aquí es excepcional”
“Ama y haz lo que quieras”
“Empleo mis recuerdos e imaginación…” 
“puedo ser la guardiana de las ideas de otros…”
“…suceden cosas sobre las que no tengo ningún 
control.”
“… nacen de la luz natural, del mar y del 
carnaval.”
“Conexiones entre el aquí lo que esta en cualquier 
parte.”
“Lo único que hago es formular preguntas.”
“… cuerpo como un paisaje de placer…”
“… nos lleva al presente y nos obliga a cuestionar 
el futuro.”
“… una atmosfera tensa y al mismo tiempo, 
transparente e invisible y fría al tacto…”
“… transformar la realidad con sus propias 
reglas.”
“… hasta que el tiempo se agote.”
“Belleza a través de la confusión, verdad a través 
de la colisión.”
“Uno se siente bien cuando a veces puede ser 
útil.”
“Posibilidades no soluciones.”
“La única lucha que se pierde es la que se 
abandona.”
“Lo que no te mata te hace fuerte.”
“La obra no puede ser mejor que el artista.”





  CARLOtA mOntOLIu  

La acumulación de imágenes 
dispuestas a tamaño A4, que 
funcionan como una unidad; son 
representaciones fieles y lineales 
de referencias periodísticas.

La formalización de las 
imágenes por el color amarillo 
dificulta la capacidad visual ocular 
en la práctica de la identificación de 
lo que cada dibujo reproduce. Esto 
Obliga al espectador a acercarse a 
las imágenes y examinarlas una a 
una para poder ser conocedor del 
contenido.

Mediante este mecanismo 
formal se intenta acentuar la 
anestesia visual a la que nos 
hemos ido adaptando. Como las 
imágenes pasaran ante nuestros 
ojos sin detenerse.

 El hecho de que esto sea una 
pieza artística quiere propiciar 
el acto de detenimiento hacia la 
imagen y el esfuerzo por reseñar 
cada dibujo y lo que se nos está 
comunicando con cada uno de 
estos.

La instalación representa 
veracidad de imágenes que 
encontramos en los medios de 
comunicación periodísticos. Cada 
medio sucumbe a una ideología y 
razonamiento e intenta desplazar la 
realidad en su propio vocabulario, 
esto no solo ocurre con las 
palabras de un simple artículo 
sino también con el objetivo del 
fotógrafo que trabaja para el 
medio. Con esta pieza se intenta 
también de alguna manera igualar 
formalmente las imágenes de 
forma que no se reconozca una 
imagen subjetiva. Y de la única 
forma que se puede lograr esto es 
haciéndolas invisibles.

Amarillos, 2012. Serie de 50 dibujos amarillos





  BeAtRIZ mORenO CÁRCeLes  

Carabanchel, 2011. Documental de apropiación. Premiere.

En este video se plantea el termino influencia, de la que obtengo la información que la 
influencia social se presenta en las interrelaciones de agentes humanos y se muestra 
claramente en los cambios de actitud que presenta un determinado grupo de personas 
a las cuales va dirigida, teniendo en cuenta el grado de los cambios determinado así 
el grado de influencia ejercida. En el desarrollo de la influencia se presentan distintos 
factores que permiten sus realización, como los recursos políticos que se cuenten, y la 
habilidad de persuasión y disuasión.

Me planteo que la influencia social de un individuo es totalmente detectable, 
algunas personas intentan ocultar de donde vienen, o quiénes son, pero siempre por 
algún resquicio aparece la verdad.

Personalmente considero que tengo una influencia social, a lo largo de mi vida me 
ha influenciado la gente que me rodea, mis vivencias y el barrio donde me he criado y 
hasta el día de hoy vivo.

Carabanchel no es ni el mejor ni el peor barrio del mundo, simplemente es mi 
barrio. Hay gente que tiene una mala opinión Carabanchel, pero es gente que habla 
sin saber, y sin conocer. Carabanchel es uno de los distritos históricos de la ciudad 
de Madrid. Es uno de los barrios obreros más conocidos y de los más castizos de la 
ciudad y de ello me siento orgullosa, soy consciente que he visto cosas que quizá no 
debería haber visto, pero hay esta la elección de cada uno, de elegir su camino.



Los artistas, en lugar de tornillos, fabrican cuadros, 2011. Acción documentada en video espía.



  DuLCe muÑOZ ALOnsO  

Los artistas, en lugar de tornillos, fabrican cuadros.

El tema tratado es la realidad de la 
desinformación con la que se chocan 
muchos jóvenes artistas, pues como 
he podido comprobar, las galerías, 
como otras empresas o negocios se 
centran en dar información sólo a su 
público objetivo, como si se tratase de 
una campaña publicitaria que no cree 
necesario entrar en contacto con otro 
“target”, como estudiantes etc… ya 
que no son los que cumplen el perfil de 
cliente que proporciona financiación o 
fondos.

Mi acción no ha sido otra que, con 
mucha naturalidad y actitud inofensiva, 
tratar el tema desde la cercanía, hablando 
en persona y directamente con las 
personas responsables e inmersas en 
el mundo del mercado artístico. He 
recorrido las galerías más vistosas de 
Madrid y he lanzado preguntas muy 
globales y típicas de una persona 
desinformada que pretende informarse. 
Algunas galerías cedieron a hablar 
conmigo, otras no. Estas preguntas 
me llevaron a conversaciones largas 
en las que trato de llevar al absurdo o 
a la sinceridad y claridad explicativa de 
cuestiones que no suelen acompañar 
a una respuesta concisa y veraz. El 
interrogado ignora que está siendo 
prácticamente entrevistado, por ser 
grabado en video con un material 
(reloj) de espionaje; esto me ayuda a 
conseguir su comodidad y la sinceridad y 
tranquilidad en las respuestas que recibo.

Como suelo hacer, enfoco el video 
con un toque cómico y absurdo, 
titulándolo: “Los artistas, en lugar de 
tornillos, fabrican cuadros”, aludiendo 
ya al absurdo de algunas de las 
contestaciones que he recibido de 
galeristas o personas involucradas en el 
funcionamiento de las galerías.

Algunas de las cuestiones abordadas: 
Porcentaje de artistas femeninas en la •	
galería o en general.
Facilidades Vs impedimentos en el área •	
mercantil del arte.
El cliente compra por la firma o imagen •	
de “marca” del artista como quien 
compra una marca de ropa o coche.
¿Es entonces el arte y las galerías •	
una forma de cultura para todos, o 
se pierde el discurso del artista en el 
momento en el que un cliente compra 
para “decorar” su salón?
Si se pierde la intención del artista, •	
la conclusión es que se debe 
“producir” obra estéticamente 
agradable o al gusto del consumidor 
(coleccionistas…) como cualquier otro 
producto comercial.
¿Arte por encargo?.•	
Jóvenes artistas: en comparación •	
con otras profesiones, curriculum, 
requisitos, ¿suerte? ¿contactos? 
Criterio a seguir a la hora de evaluar 
una obra joven.

Galerías visitadas en los intentos:
Material Galería.•	
Travesía Cuatro.•	
Orfila.•	
Joan Gaspar.•	
Elvira González.•	
Soledad Lorenzo.•	
Galería Estampa.•	
Marta Cervera.•	

La discreción de la cámara que 
documenta la acción conlleva una mala 
imagen y audio.

<



Analizo la vida en la sociedad de consumo, la confusión, 
la tensión. Propongo criticar y reflexionar sobre el con-
texto actual estereotipado y sistematizado, cuestionar 
sus límites e inspirar una meditación o provocación 
sobre el tema tratado; con un aire irónico, o de sabor 
absurdo. 

Aludo, por un lado, a la presión en la mujer que 
causan los estereotipos marcados por la publicidad y el 
consumo, representados con el código de barras que 
se derrite con una estética manchada pero precisa y 
cuidada.

En mis trabajos reflexiono sobre lo visualmente 
atractivo e hipnotizante en contraposición con el carác-
ter dañino que en realidad se esconde. Dejo entrever la 
verdadera naturaleza nociva que se oculta tras el atracti-
vo de su apariencia.

La definición y magnitud de la imagen aluden a 
las grandes vallas publicitarias o mupis luminosos. Su 
atractivo por la composición y colores a primera vista 
son técnicas de las que se nutre también la comunica-
ción que persigue un impacto seguido de una venta. 

Mi trabajo está marcado con una influencia de 
comunicación publicitaria. Trato de plasmar mis crí-
ticas e inquietudes con un lenguaje fuerte, directo, 
asegurándome el “impacto” y recepción del mensaje 
en el público. Utilizo técnicas que la misma publicidad 
utiliza, por la misma razón, pero con un fin distinto al 
de la venta.

La mujer como figura de consumo y venta, su cuer-
po e imagen física. El código de barras como marca de 
producto. La silueta de la mujer y feminidad está formada 
por esta marca de producto que lo conforman sus añadi-
dos estéticos artificiales como el maquillaje y los artícu-
los de belleza y vestimenta femeninos que rozar la escla-
vitud y sometimiento. Hago referencia a las “máscaras” 
(ropa, pornografía, maquillajes, droga, postizos, cirugía, 
denigración…) que debe consumir una mujer para dis-
frazarse de este estereotipo aceptado en sociedad.

Reflexiono sobre la idea de recibir placer estético 
y sensorial con la percepción y adquisición de mate-
ria, marcas y productos en tu vida. La única manera 
de inserción de la mujer en sociedad aceptando esa 
actitud capitalista en la que se impone la apariencia, lo 
estéticamente aceptado y lo más relevante en moda y 
publicidad. La mujer forma un papel muy importante en 
la historia sobre el tema tratado de la presión física y 
emocional por perseguir una apariencia externa y ritmo 
de vida aceptada por la publicidad y los estereotipos 
dictados por el consumo, y las ventas.

DuLCe muÑOZ ALOnsO Código de warras, 2011. Acrílico sobre muro o pared.
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Zoomórfico se basa en una prótesis que se coloca 
sobre el cuerpo a modo de disfraz. Se busca 
una superposición de escalas, dos estructuras 
que conviven a la par pero que pertenecen a dos 
mundos diferentes.

El exterior y el interior de esta estructura son 
totalmente opuestos, el exterior está preocupado 
exclusivamente por su apariencia como objeto 
escultórico mientras que el interior es inestable 
y volátil, su estimulado sistema nervioso podrá 
hacer que se aburra del exterior y busque uno 
nuevo, presentándose en definitiva como un 
conjunto amenazado por el aburrimiento.

Todo éste sistema inestable es generado 
desde el interior, que decide recubrirse con un 
chasis que le proporcione características opuestas 
a las suyas.

Todos los zoomorfos, por tanto, desarrollan 

unos sentidos totalmente opuestos, por un lado 
está la persona de comportamiento instintivo y 
visceral e inestable, que entre los ciudadanos 
se denominaría grosero, y por otro lado la piel 
racional y medida estable dentro del conjunto.

Pero frente a todos estos comportamientos, 
en éste ejercicio subyace una idea fundamental, 
que tiene su procedencia en el proceso de 
ejecución del mismo, ya que todo este desarrollo 
parte de una idea inicial de un dibujo acotado. 
Este proceso previo se vuelve tan importante 
como el conjunto construido ya que nos da la 
información para poder generar tantas estructuras 
zoomórficas como se quieran.

Y además da lugar a la idea de que todo lo 
dibujado puede ser construido, o dicho de otra 
manera, cuidado con lo que dibujas por que 
puede hacerse realidad.

  AnA OLmeDO  

Zoomórfico, 2011. 



Pinocchio, retratos que respiran, 2012. Serie de vídeos. 2’50’’ a 5’40’’



  AnnA stROBL BARDO  

El trabajo nace del concepto “siniestro” analizado por Freud en su ensayo “Das Unheimliche” de 1919 
para centrarse no tanto en un retrato personal, familiar puramente, sino en lo reconocible vuelto ajeno, 
escondido, siempre bajo el manto de aquello que evoca bienestar en un principio, siempre vinculado al 
miedo y a la seguridad trastocada por lo extraño.

Extinguida ya la fascinación por la representación, actualmente nos vemos sumergidos en 
la inmediatez de la cultura Youtube, un consumo bulímico de piezas audiovisuales por mero 
entretenimiento. Se presenta un juego con nuestra impaciente voracidad visual contemporánea. ¿Qué 
es la apariencia? ¿Por qué buscamos lo íntimo, lo familiar aunque resulte ajeno? ¿Cuánto estamos 
dispuestos a esperar? ¿Y cuánto a aguantar? La confrontación a través de la mirada crea cierta 
inseguridad directamente en el espectador, incomodándolo y encarándose con él, que aguarda a que 
algo más suceda.

Durante todo este tiempo la pantalla tan solo muestra un individuo, apenas inmóvil que posa 
ante la cámara mirándonos directamente a los ojos sin lenguaje verbal alguno de fonfo. El inesperado 
parpadeo supone una ruptura de la estaticidad casi fotográfica por el tiempo ralentizado para acentuar 
la extrañeza del pestañeo en planos que parecen distraídos. Es precisamente esta sensación de 
tiempo infinito, de curiosidad de que no pase nada en la pantalla lo que hace que la propia percepción 
temporal se distorsione, obligando a abandonar nuestra impaciencia y sumirnos en la amenazadora 
contemplación de un rostro.

La pantalla permite mantener la distancia, mirar sin ser visto, llegando incluso a identificarnos –cual 
espejo lacaniano– con el semblante que hay delante. El retrato llevado a la dimensión temporal ofrece 
sin duda una visión más honesta y sincera del retratado, menos artificial que la construcción fotográfica 
que captura el instante acercándose a la rotundidad de una naturaleza muerta, pero con tiempo y 
espacio para respirar, inquietante, tan extraño y tan familiar al mismo tiempo.

Anna Strobl y Jorge Dueñas

Referencias:   Muybridge   Los hermanos Lumière  Chris Marker    
  Kulechov  Andy Warhol   Bill Viola    
  Sam Taylor-Wood Tarkovsky   Wearing 
   Susan Sontag Jamie Beck y Kevin Burg, entre otros. 
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Pinocchio, retratos que respiran, 2012. Serie de vídeos. 2’50’’ a 5’40’’
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RePResIOnes OCuLtAs

Proyecto fotográfico capaz de generar 
múltiples reflexiones sobre la belleza 
femenina proporcionando una nueva 
dimensión emocional de la vivencia estética. 
Está compuesto por una serie de imágenes 
de carácter publicitario, las cuales dialogan 
entre sí con la finalidad de convertir el 
esqueleto humano en un elemento bello. 
Pieza construida a partir de cadáveres 
envueltos dentro de famosos cuerpos 
femeninos, protagonistas de muchas de las 
mejores campañas publicitarias de hoy en 
día. Diosas transformadas en seres oscuros 
y tenebrosos, para expresar categorías 
estéticas de lo sublime y lo siniestro, las 
cuales cuestionan de alguna manera, los 
distintos niveles de belleza alcanzables por el 
ser humano desde otro punto de vista. 

Por otro lado, el alto protagonismo del 
esqueleto en la obra, abre la posibilidad de 
una reflexión hacia enfermedades físicas y 
mentales, como las principales vías para 
llegar a ser el estereotipo social deseado 
impuesto por esta industria. Destacar y 
triunfar en el mundo de la moda actual es 
una competición constante, por lo tanto, 
arriesgar la salud para llegar a la cima no 
supone ningún obstáculo.

Por lo tanto, el objetivo del proyecto 
se basa en la construcción de modelos 
sobrenaturales ligados a una estética 
atractiva potenciada por lo extraño, lo 
desconcertante, lo no común, incluso por la 
misma muerte. Hablamos de una belleza en 
términos monstruosos capaz de trasmitir el 
sentimiento interior oculto en estos sujetos, 
tomando su propia imagen comercial como 
punto de partida, es decir, utilizar lo bello 
como espectáculo, y al cuerpo como objeto 
de la necesidad estética para un beneficio 
social y económico.

  GRACIeLA tRujILLO VIeRA  REPRESIONES OCULTAS, 2012. 
420 x 594 mm. Fotografía digital
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GRACIeLA tRujILLO VIeRA 
REPRESIONES OCULTAS, 2012. 420 x 594 mm. Fotografía digital





 LAuRA ALAIZ   Zamora, 1987 

FORmACIón ACADémICA: Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid (actualmente 
cursando Proyecto Final de Carrera). Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad 
Europea de Madrid. FORmACIón COmPLementARIA: 2011 Curso "Trans posiciones: 
antagonismos y alternativas a la monotonía" organizado por la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 2011 Taller impartido por Santiago Cirugeda. 2010 
Taller "Safari-basura" impartido por Basurama. 2009 Taller impartido por Isidoro Valcárcel 
Medina. 2008 Taller de tecnología sonora impartido por Miguel Gil Ruiz. 2008 Taller "El 
marco cerrado" impartido por Isidro Blasco. 2008 Taller de hacking y arquitectura impartido 
por Alexander Levi & Amanda Schachter. 2007 Taller "Brauchez Vous" impartido por 
Basurama. PuBLICACIOnes: Actividades 05/06, Escuela Superior de Arte y Arquitectura. 
Edita Universidad Europea de Madrid. Actividades 06/07, Escuela Superior de Arte y 
Arquitectura. Edita Universidad Europea de Madrid. eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: Julio 
2011-septiembre 2011. Prácticas en el estudio de Arquitectura Rafael Bérchez. Noviembre 
2011- actualmente. Becaria en el estudio Househam Henderson Architects.

 ALejAnDRA ALOnsO De nORIeGA 

FORmACIOn ACADemICA: 2006 Estudiante de quinto curso de la doble licenciatura 
de arquitectura y bellas artes en la Universidad Europea de Madrid. FORmACIOn 
COmPLementARIA: 2012 Taller impartido por el artista Carlos Garaicoa, dentro del ciclo 
de talleres de la semana del arte organizada por la Universidad Europea de Madrid. 2010 
Taller impartido por el artista Santiago Cirugeda, dentro del ciclo de talleres de la semana 
del arte organizada por la Universidad Europea de Madrid. 2007 Curso de fotografía digital 
en la Saint Martin’s school of London (60 horas lectivas). eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: 
2011 Colaboración en la semana de ARCO en Madrid con la galería de Caroline Payés en la 
sección de Opening. eXPOsICIOnes COLeCtIVAs: 2012 Volumen Worter Vol.1 comisariada 
por Carlos Rodríguez Méndez. BIBLIOGRAFIA: 2011 Obra publicada en la primera edición 
de CHROMA editada por el grupo Pick.

 juLIA CAstAÑO GOnZÁLeZ  Mérida (España), 1983 

FORmACIón ACADémICA: Graduada en Arte por la Facultad de Artes y Comunicación de la 
Universidad Europea de Madrid. Primer Ciclo de Económicas por la Universidad Carlos III 
de Madrid. FORmACIón COmPLementARIA: 2011 Taller Artístico impartido por Alexander 
Apóstol, IV Semana del Arte, organizado por el Departamento de Arte y Comunicación de 
la Universidad Europea de Madrid. (25 horas lectivas). 2012 Curso de Ilustración impartido 
por Judith Ann Benedict en State University of New York, Oswego. (100 horas lectivas). 
2012 Curso de Fotografía Digital impartido por Lydia Larrabee en State University of New 
York, Oswego. (100 horas lectivas). 2012 Curso de Cine impartido por Amy Shore en State 
University of New York, Oswego (100 horas lectivas). eXPOsICIOnes COLeCtIVAs: 2011 
El vídeo en el Aula. Sevilla Sala Cajasol. 2011 The Scientist Videoart International Festival. 
Ferrara, Italy. 2012 Seleccionada para la exposición colectiva BLOG’ 12 en el Centro de Arte 
Joven de la Comunidad de Madrid que tendrá lugar en septiembre del 2012. eXPeRIenCIA 
PROFesIOnAL: 2009 Gestión y Organización de eventos para Noisy Studio S.L. 2009 



Fotógrafa para Noisy Studio S.L. 2011 Asistente de Dirección Artística para Altura X Estudio 
de Diseño S.L. 2011 Fotógrafa para Noisy Studio S.L 2011 Diseño y Creatividad Web para 
Noisy Studio S.L.

 euGenIA CeRón RAmOs  Montevideo, 1985 

FORmACIón ACADémICA: 2006/12 Licenciatura en Bellas Artes, Facultad de Artes y 
Comunicación. Universidad Europea de Madrid (UEM). tALLeRes: 2011 Taller con 
Alexander Apóstol, IV Semana del Arte organizado por el Dpto. de Arte y Comunicación 
de la Universidad Europea de Madrid (UEM). 2009 Taller con Juan Ugalde, II Semana del 
Arte organizado por Departamento de Creación Artística y Teoría de las Artes de la UEM. 
eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: 2012 Asistente zona “Opening” galería Ivan Gallery, Bucarest. 
Arco 2012 IFEMA. Feria de Madrid, Madrid. 2011 Asistente zona “Opening” galería Jerome 
Zodo Gallery, Milán. Arco 2011 IFEMA. Feria de Madrid, Madrid. Técnico iluminación 
(mesa de luces) en la representación teatral “El guante y la piedra” de Quique Fernández, 
Universidad Europea de Madrid. 2007 Ayudante de Ron Haselden en el proyecto “Family 
Garden” para La Noche en Blanco 2007, Madrid. PuBLICACIOnes: 2008 “Egipto: Cuaderno 
de viaje” de Lourdes Diego, obra publicada (fotografías y dibujos, págs. 95, 242, 243, 282) 
Villaviciosa de Odón, Madrid 2008. ISBN 84-95433-25-7. eXPOsICIOnes COLeCtIVAs: 
2009 “C.Viennale”. Promovido por sécolectivoforzoso. Madrid. “Medio 09”. Ateneo de 
Madrid, Madrid.

 ADRIAnA COnsueGRA nAVARRO  Alicante, 1986 

FORmACIón ACADémICA: 2004-2012 Arquitecto. Escuela de Arquitectura. Universidad 
Europea de Madrid (UEM). 2004-2012 - Licenciatura en Bellas Artes. Facultad de Artes y 
Comunicación. Universidad Europea de Madrid (UEM). FORmACIón COmPLementARIA: 
2012 Taller con Carlos Garaicoa. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad Europea de 
Madrid. 2011 Taller con Pedro G. Romero. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad 
Europea de Madrid. 2010 Taller con Maider López. Facultad de Artes y Comunicación. 
Universidad Europea de Madrid. 2008 Taller con Jordi Colomer. Escuela Superior de Arte y 
Arquitectura, Universidad Europea de Madrid. 2008 Taller con el colectivo LEONA, “Trabajos 
para una exposición”, Universidad Europea de Madrid. 2006 Participación en el Programa 
de intercambio universitario LINK TOKIO-MADRID, Escuela Superior de Arte y Arquitectura, 
Universidad Europea de Madrid. eXPOsICIOnes: 2012 Wallpeople Madrid, Campo de 
la Cebada (Madrid). 2012 First Come First Serve II, Villaviciosa de Odón (Madrid). 2008 
Instalación en la Sala de la cacharrería del Ateneo de Madrid, “La identidad es la eternidad”.

 DIsRAeLI eLIeZeR COLLADO LImA  Madrid, 1983 

FORmACIón ACADémICA: 2004-2012 Licenciatura en Bellas Artes. Escuela de Arquitectura 
y Facultad de Artes y Comunicación, Universidad Europea de Madrid. FORmACIón 
COmPLementARIA: 2012 Taller impartido por Pepo Salazar en El Mes del Arte, UEM. 
2011 Taller impartido por J.Cuadrado en la IV Semana del Arte, UEM. 2006 Taller impartido 
por J.Castro, UEM. 2006 Seminario “El modulo como unidad de creación” impartido por 



Andrew Balens, UEM. 2005 Proyecto de investigación educar en la igualdad: Proyecto de 
investigación educativa “representaciones de la violencia de genero” impartido por Pilar 
Montero, Ana Carceller, Helena Cabello, Victoria Legido, Patricia Mayayo, UEM. BeCAs: 
2006 CVAG´06, I Campus de verano de las artes de Guía, Santa María de Guía, Gran 
Canaria. eXPOsICIOnes COLeCtIVAs: 2012 First Come First Serve evento 08/05, 2012 
First Come First Serve evento 28/02. 2007 NO FUTURO, Organización Nelson Garrido, 
Caracas, Venezuela. 2006 CVAG´06 Santa Maria de Guía, Gran Canaria. eXPeRIenCIA 
PROFesIOnAL: 2011 Asistente de expositor en la Heidigalerie, Nantes. Feria de ARCO 2011. 
IFEMA. COLeCtIVO: Gato con Moscas

 CARLA FARRen   Palma de Mallorca, 1986. Vive y trabaja en Madrid 

FORmACIOn ACADemICA: 2007-2012 Licenciatura en Bellas Artes. Facultad de Artes y Comunicación. 
Universidad Europea de Madrid (UEM). Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Facultad de Artes y 
comunicación. Universidad Europea de Madrid (UEM). 2005-2009 Artes Escénicas Estudio 3. Madrid. 
FORmACIón COmPLementARIA: 2011Taller con Wilfredo Prieto. CA2M. Madrid. Taller de artista 
invitado. Cristina Lucas. Cuarta semana del arte. Universidad Europea de Madrid. Taller de artista 
invitado. Fátima Miranda. Cuarta semana del arte. 2010 Taller de Teatro de Objetos. Carmen La Griega. 
La Gregoteca. Madrid. 2009-2010 Formación actoral. TEUC (Teatro Universidad de Coimbra). Portugal. 
Formación en Teatro del Oprimido. Associação Arte à Parte. Coimbra. Portugal. BeCAs: 2009-2010 
Beca “Erasmus”. Instituto Superior Miguel Torga (ISMT). Coimbra (Portugal). eXPOsICIOnes 
COLeCtIVAs: 2012 “Hacer el fracaso”. Inéditos. La Casa Encendida. Madrid. “La Casa Larga”. Espacio 
Can Gazà. Palma de Mallorca. 2011 “Identidad Española: Orgullo/Vergüenza”. Galería 6+1. Madrid.

 eLenA KLInneRt   Ulm, 1986 

FORmACIón ACADémICA: 2006-2012 Licenciatura en Bellas Artes. Facultad de Artes y Comunicación. 
Arquitecta. Escuela de Arquitectura. (Actualmente cursando 6º Curso).Universidad Europea de Madrid. 
Formación Complementaría: 2012 Taller artístico: La orquesta del Kaos. Impartido por Pepo Salazar. 
2011 Taller Post-It City impartido por el colectivo ¨Todo por la Praxis¨, Madrid. Estudios en el extranjero: 
Seúl, Korea del Sur, SungKyunKwan University, School of Architecture, 2011. San Diego,EEUU, New 
School of Architecture and Design 2009/2010. eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: 2012 Asistente 
de galería Tanya Leighton durante la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Arco. Profesora de 
manualidades en la guardería Grey Elephant, Madrid. 2011 Prácticas profesionales en Samoo, Architects 
and Engineers, Seoul. Prácticas profesionales en el Wattis Institute of Contemporary Arts, San Francisco, 
EEUU. 2010 Prácticas profesionales en el estudio ¨Acconci Studio¨, Brooklyn, Nueva York, EEUU. 2009 
Taller de Tecnología avanzada WAW, Barcelona. Asistenta del artista Theo Jansen, durante la exposición 
de Máquinas y Almas, en MNCARS, Madrid. eXPOsICIOnes/eVentOs: Co-fundadora de ADOEM, 
Madrid-Seoul, Encuentros de artistas en colaboración artística. Co-organizadora de los eventos ¨First 
come fist serve I + II¨, 2012. eXPOsICIOnes COLeCtIVAs: ¨Students Art Show¨, New School of 
Architecture and Design, 2010.Obra en colección: ¨ Praxis Edition I ¨ y ¨Praxis Edition II¨ Pintura sobre 
tela de lienzo, dimensiones variables, Embajada alemana del Kairo, Consulta médica. PRemIOs: 
Primer Premio, Concurso de Landfill Luxury, Saint Louis Obispo, EEUU. 2010. Tercer Premio, Concurso 
Densidad, Departamento de Arquitectura, Universidad Europea de Madrid 2009. Mención de Honor por 
alto rendimiento académico, New School of Architecture and Design, 2009.



 FABIOLA mARROyO VeLAsCO(FAmV)   Málaga 

FORmACIón ACADémICA: 2004-2012 - Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Europea de Madrid. (actualmente cursando Proyecto fin de carrera). 2006-2011 Licenciada en Bellas 
Artes por la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. FORmACIón 
COmPLementARIA: 2010 Curso de Comisariado y Gestión de Exposiciones: La Exposición como 
Dispositivo. Dirigido por Montserrat Iglesias Santos y Juan Barja de Quiroga - Circulo de Bellas Artes 
de Madrid - Escuela de las Artes 2010 - 40 h. 2009 Workshop ANBC Aedes Network Campus Berlín. 
Dirigido por Dr. h.c. Kristin Feireiss y Hans-Jürgen Commerell. Aedes Network Campus Berlin y 
Universidad Europea de Madrid - 80h. tALLeRes ARtístICOs: 2011 Sobre Maquina P.H. Impartido 
por Pedro G.Romero ,IV Semana del arte de la Universidad Europea de Madrid. 2010 Safari-Basurama. 
Impartido por el colectivo Basurama. Intervención temporal en el espacio urbano, calle Lavapiés, 
Madrid. eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: 2012 Creación de la asociación Conjuntos Empáticos, 
junto a diferentes artistas y arquitectos. (http://www.conjuntosempaticos.com/). 2012 Colaboración 
con el estudio de interiorismo HOME DECO LOGO en diferentes proyectos. 2011 Colaboración con 
APLUS ARQUITECTOS como responsable de proyectos para 4 viviendas inteligentes en Mijas Costa 
(Málaga) -240 h. 2011 Diseñadora gráfica freeland para PREMIER TAX FREE. 2010 Guía especializada 
en Arquitectura, SOLAR DECATHLON EUROPE - 40h. eXPOsICIOnes: 2012 Exposición First Come 
First Serve II, exposición colectiva de alumnos de la Universidad Europea de Madrid. 2011 Exposición 
“Mengsai” en la Escuela superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). 2010 Galería de Artehavís. 
Diferentes obras. PuBLICACIOnes: 2009 Actividades 08/09. Pág. 160-161. ISBN-9788472072008. 
Editorial Rueda S.L. PRemIOs: 2011 1º Premio Concurso carteles Mengsai, realizado por la Escuela 
superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)

 sARA mIGuéLeZ DIeZ   León,1987 

FORmACIón ACADémICA: 2006-12 Licenciatura en Bellas Artes. Escuela Superior de Comunicación. 
Universidad Europea de Madrid (UEM). 2006-12 Arquitectura. Escuela Superior de Arte y Arquitectura. 
Universidad Europea de Madrid (UEM). FORmACIón COmPLementARIA: 2011 Seminario 
“Transposiciones: Antagonismos y alternativas a la monotonía”. Organizado por la Fundación de Bellas 
Artes Cuenca. Off Limits. Madrid. (20 horas lectivas). 2011 Taller “Malversación de fondos o el sistema 
de protección de testigos” por Santiago Cirugeda. IV Semana del Arte. Financiado por la Escuela 
Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea de Madrid. Madrid. (12 horas lectivas). 2010 Taller 
“Introducción al proceso de preparación y estampación de litografía sobre planchas de aluminio ” por 
Miriam Cantera. Financiado por la Escuela Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea de 
Madrid. Madrid. (6 horas lectivas). 2008 Seminario “Arquitectura para todos”. Jornadas en la Semana de 
la Arquitectura. Organizado por la Fundación COAM junto con el ayuntamiento de Madrid. Madrid. 2008 
“Construyendo la cuidad del futuro. De la escala humana al territorio”. Segundo Congreso Internacional 
de Arquitectura. Organizado por IFEMA en colaboración con el COAM y la Universidad Europea de Madrid. 
Madrid. (12 horas lectivas). 2008 Taller “Variaciones sobre algún ejemplo” por Isidoro Valcárcel Medina. 
II Semana del Arte. Financiado por la Escuela Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea de 
Madrid. Madrid. (12 horas lectivas). 2007 Taller “De cambio. Hacking y Arquitectura “ por Alexander 
Levi y Amanda Schachter. Financiado por Escuela Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea 
de Madrid. Madrid. (6 horas lectivas). 2007 Taller el Marco Cerrado por Isidro Blasco. Financiado por 
la Escuela Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea de Madrid. Madrid. (6 horas lectivas). 
2006 Seminario “Vivienda pública del futuro”. Encuentro Internacional Civitas Nova. Organizado por 
Civitas Nova. Albacete. (6 horas lectivas). 2006 Taller “Branchez Vous” por Basurama. Financiado por 



la Escuela Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea de Madrid. Madrid. (12 horas lectivas). 
eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: 2011-2012 Colaboradora en el Estudio de arquitectura de Carlos 
Arroyo. Madrid. PRemIOs BeCAs y ResIDenCIAs: 2005 Finalista “Concurso de Economía para 
Jóvenes Emprendedores de Castilla y León “. Organizado por la Junta de Castilla y León en colaboración 
del Ayuntamiento de León. León. 2003 Primer premio en el concurso literario “Premios Lamparilla”. 
Organizado por el Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León. León. eXPOsICIOnes 
COLeCtIVAs: 2011 Exposición en la Asociación de Arquitectos de Istria junto con estudiantes de la 
escuela de Zabreb Croacia. 2011 Sala de Exposiciones de la Universidad Europea de Madrid organizado 
por Helena Cabello. Escuela Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea de Madrid. Madrid. 
2009 Sala de la Cacharería en el Ateneo de Madrid “Medio 09” Organizado por Escuela Superior de Arte 
y Arquitectura Universidad Europea de Madrid. Madrid. InstALACIOnes: 2011 “PULA AUTONOMA - a 
urban reinterpretation of punks otto “Do it yourself”as new interpretation of the management of resources 
and spaces”. Croacia. 2011 Sala de Exposiciones de la Universidad Europea de Madrid organizado por 
Helena Cabello. Escuela Superior de Arte y Arquitectura Universidad Europea de Madrid. Madrid. 2009 
“Romper el Hueso” en colaboración con la poeta Sandra Santana, performance, 2 horas. Sala de la 
Cacharería en el Ateneo de Madrid “Medio 09” Organizado por Escuela Superior de Arte y Arquitectura 
Universidad Europea de Madrid. Madrid. BIBLIOGRAFIA: 2010 “Actividades 09/10” Edita la Universidad 
Europea de Madrid. Editorial Rueda S.L. ISB m-56481-2008. Ilustraciones publicadas pp.184, pp.185. 
2009 “Actividades 08/09” Edita la Universidad Europea de Madrid. Editorial Rueda S.L. ISB m-56481-
2008. Ilustraciones publicadas pp. 107, pp.185. 2008 “Actividades 07/08” Edita la Universidad Europea 
de Madrid. Editorial Rueda S.L. ISB m-56481-2008. Ilustraciones publicadas pp.184, pp.185, pp.186, 
pp.189. 2007 “Actividades 06/07” Edita la Universidad Europea de Madrid. Editorial Rueda S.L. ISB 
m-14005-2007. Ilustraciones publicadas pp.107, pp.185, pp.186.

 GABRIeLA mOLInA sOtO  Madrid, 1988 

FORmACIón ACADemICA: 2008-2012 Grado en Arte. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad 
Europea de Madrid. FORmACIón COmPLementARIA: 2009 Talleres impartidos por los artistas 
Iván López, Velvet & Crochet y Basurama. II Semana del Arte en la Universidad Europea de Madrid. 
2010 Talleres impartido por los artistas Antonio Ballester y Oscar Seco. III Semana del Arte en la 
Universidad Europea de Madrid. 2011 Taller impartido por la artista Cristina Lucas. IV Semana del Arte en 
la Universidad Europea de Madrid. eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: 2011-12 Practicas Profesionales. 
Feria de Madrid. Estampa 2011 Sound-in. Asistente Técnico de la artista Gema Álava. Antiguo. // Edificio 
de Tabacalera. Madrid, Noviembre 2011. Asistencia Técnica. Performance. “(Nu) en Segway” Darya 
Von Berner. // Prácticas Profesionales. España. Madrid. Con una duración de Mes y medio. Realizado 
en el Estudio y Taller de Mar Solís. PuBLICACIOnes: 2008-9 Libro de Actividades de la Facultad de la 
Escuela Superior de Arte y Arquitectura. 2008-9. Pág. 120 y 122. Edita; Universidad Europea de Madrid. 
ISBN 978-84-7207-200-8. // 2009-10 Libro de Actividades de la Facultad de Arte y Comunicación.2009-
10. Pag.49, 71,75 y 77. Edita; Universidad Europea de Madrid. ISBN 978-84-95433-49-7

 CARLOtA mOntOLIu 

FORmACIón ACADémICA: 2006-12 Licenciatura en Bellas Artes. Facultad de Artes y Comunicación. 
Universidad Europea de Madrid (UEM)



 BeAtRIZ mORenO CÁRCeLes   Madrid, 1985. Reside en Madrid  

FORmACIón ACADémICA: Licenciada en Bellas artes. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad 
Europea de Madrid. Cursando 5º curso. Licenciada en Publicidad y Relaciones Publicas. Facultad de 
Artes y Comunicación. Universidad Europea de Madrid. Cursando 5º curso. 2005-2007: Grado Superior 
Gráfica Publicitaria. Escuela de arte nº10. InFORmÁtICA: Word, Excel, PowerPoint nivel avanzado, 
Photosop nivel alto, Freehand nivel alto, InDesing nivel alto, Premiere nivel alto, Illustrator nivel alto. 
Flash nivel medio. FORmACIón COmPLementARIA: 2010 Taller con Maide Lopez, importido por 
Semana del arte de la Universidad Europea de Madrid. 2010: Intervención temporal en espacio público 
en colaboración con el colectivo Basurama. Experiencia profesional: Prácticas en el Departamento de 
Diseño en Azul Comunicación S.L Duración 6 semanas. 2008. PRemIOs: 2010: Premio de selección 
de fotografía para la portada del catalogo Sierra de Madrid. 2006: Seleccionada exposición Concurso de 
Fotografía “Día de la Mujer”. 2005: 2º Premio Concurso Aula de pintura. Centenario del Quijote. Periódico 
El mundo. 2004: Finalista concurso de pintura, El agua. Periódico El mundo.

 DuLCe muÑOZ ALOnsO  Córdoba, España, 1989 

eDuCACIón y FORmACIón: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Licenciatura en 
Bellas Artes. Centro: Universidad Europea de Madrid. Lugar: Facultad de Artes y Comunicación, 
Madrid. Desde 2000 hasta 2007 Estudios in the British School of Córdoba. Experiencia Profesional: 
Desde noviembre de 2010 – marzo 2011. Creativa y diseñadora en el dep. Arte Online en la Agencia 
Publicitaria Saatchi & Saatchi. ACtIVIDADes unIVeRsItARIAs COmPLementARIAs: 2012, 
Taller con Pepo Salazar, en la Universidad Europea de Madrid. 2011, Cátedra de Creatividad Publicitaria 
impartida por Luis Bassat, en la Universidad Europea de Madrid. 2011, Taller con Santiago Cirugeda, 
artista público y urbano y arquitecto, en la Universidad Europea de Madrid, 24 horas lectivas. 2010, 
Taller con el colectivo “BASURAMA”, barrio de Lavapiés, Madrid. 5 horas l. 2010, Taller con Domingo 
Mestre “Intervenciones electorales“ en la Universidad Europea de Madrid, Semana del Arte, Facultad de 
Arte y Comunicación. 18 horas l. 2009, Taller con Noaz en la Universidad Europea de Madrid, Semana 
del Arte, Facultad de Arte y Comunicación. 3 horas. 2009, Taller con el colectivo “Los Torreznos” 
en la Universidad Europea de Madrid, Semana del Arte, Facultad de Arte y Comunicación. 3 horas l. 
Conocimiento de Idiomas: Otros idiomas (Pasaporte de Lenguas Europass) Inglés, Francés. Nivel del 
Marco Europeo Común de Referencia (MECR). COnOCImIentOs InFORmÁtICOs: Nivel avanzado 
en Photoshop, Freehand, Ilustrator, InDesign, Final Cut. Medios blogspot, wordpress, twitter, redes 
sociales, online… AneXOs /PORtFOLIO: www.dulceanding.wordpress.com. www.ladydulce.com.

 AnA OLmeDO 

FORmACIón ACADémICA: 2007 Estudiante de la doble licenciatura de arquitectura y bellas artes. 
Universidad Europea de Madrid. FORmACIón COmPLementARIA: 2011 Sweet Parliament Home, 
cuso organizado por la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Konkuk de Korea, bienal de 
Gwangju, organizado por Marc Brossa y Andrés Jaque. 2010 Galería Aedes, Berlín. Curso organizado por 
la Universidad Europea de Madrid, dirigido por Carlos Arrollo y Ángel Luis Fernández Muñoz. 2009 San 
Martín on TV, IX taller de arquitectura Santander, impartido por Andrés Jaque .y Uriel Fogué. 13-24 de 
julio. eXPeRIenCIA PROFesIOnAL: 2011 Práctica profesional en la Oficina de innovación política de 
Andrés Jaque Arquitectos. 2010 Colaboración con el comisario de arte Iván López Munuera en el montaje 
de la exposición de Circuitos MMX. 2009 Colaboración con la oficina Elii arquitectos, en el montaje del 





vídeo de presentación árboles urbanos, proyecto asacción. eXPOsICIOnes COLeCtIVAs: 2011 
Volumen worter vol.1, comisariado por Carlos Rodríguez Méndez Anna Strobl Bardo 1988, 

 AnnA stROBL BARDO  Madrid, España, 1988  

FORmACIón ACADémICA: 2006-12 Licenciatura en BBAA. Facultad de Artes y Comunicación. 
Universidad Europea de Madrid (UEM) Arquitectura. Escuela Superior de Arquitectura. Universidad 
Europea de Madrid (UEM). 
eXPOsICIOnes COLeCtIVAs: Seleccionada para Blog’12. Sala de Arte Joven. Madrid. 2012 FC/
FS first come, first serve. 16/04. Mancebos. Espacio alternativo. Madrid. FC/FS first come, first serve. 
08/05. Manuel Godoy. Espacio alternativo. Madrid. 2011 Rundgang UDK 2010-11. Colectiva. Berlín. 
BeCAs y ResIDenCIAs: 2010 Beca de investigación AEDESNetwork Campus, Berlín. 2010-11 Beca 
de intercambio Erasmus a la Universidad de las Artes (UDK) de Berlín. PuBLICACIOnes: 2007-08 
Actividades 07/08. Escuela superior de arte y arquitectura. UEM. Editorial Rueda S.L. ISBN: 978-84-
95433-38-1. Págs 145, 150. 2008-09 Actividades 08/09. Escuela superior de arte y arquitectura. UEM. 
Editorial Rueda S.L. ISBN: 978-84-95433-38-1. Págs 159, 165. FORmACIón COmPLementARIA: 
2012 Taller de arte colaborativo dirigido por Diana Larrea.V Semana del Arte. Organizado por la 
Facultad de Artes y Comunicación. UEM. Madrid. 2010-11. Erasmus. Facultad de diseño. Universität del 
Künste Berlin, (UDKB) 2011 Workshop “Modellbau”. dirigido por Burkhard Lüdtke. Organizado por la 
Universidad Técnica (TU). Berlín. Taller fotográfico “Aquí no hay nada” dirigido por Alexander Apóstol. 
IV Semana del Arte. Organizado por la Facultad de Artes y Comunicación. UEM. Madrid. Workshop & 
Arbeitsbesprechung “Curating/Production/Publication”. Dirigido por Johannes Fricke-Waldthausen y 
Chris Rehberger. Organizado por la UDKB. Simposio y taller de investigación arquitectónica, espacio 
urbano y comportamiento humano “TouchHouse. Smart Living-Communicating Surfaces” en cooperación 
con Busch-Jaeger. AEDES Network Campus Berlin (ANCB). Berlín. 2010 Taller de investigación en el 
laboratorio metropolitano “mediterranean in Berlin”. Organizado por AEDES Network Campus Berlin 
(ANCB) y UEM. Berlín. Taller participativo en intervención artística “Safari basura”. Dirigido y organizado 
por el colectivo Basurama. Lavapiés, Madrid. Taller “Revisar y repensar lo cotidiano”. Dirigido por Maider 
López. III Semana del Arte. Organizado por la Facultad de Artes y Comunicación de la UEM. Madrid. 2008 
Taller “La Cultura”. Dirigido por los Torreznos. I Semana del Arte. Organizado por la Facultad de Artes y 
Comunicación de la UEM. Madrid.

 GRACIeLA tRujILLO VIeRA  Las Palmas de Gran Canaria 

FORmACIón ACADémICA: 2006-12 Licenciatura en Bellas Artes. Facultad de Artes y Comunicación. 
Universidad Europea de Madrid (U.E.M.) 2006-09 1er ciclo de Arquitecto. Escuela Superior de 
Arquitectura. Universidad Europea de Madrid ( U.E.M.). FORmACIón COmPLementARIA: 2012 
Taller. “Out Doors”. Dirigido por el Juan López. Universidad Europea de Madrid. (14hr.lectivas). 2011 
Curso . “Art Direction”. Asistido por Shelay McCarter BA. Central Saint Martins College of Art and Desing. 
London. Inglaterra. (21hr. lectivas). 2010 Curso. “Fashion Magazine Business”. Asistido por Jason Huges. 
Central Saint Martins College of Art and Desing.London. Inglaterra. (28hr. lectivas). Curso. “Básico 
de Maquillaje Profesional”. Olga Pastukhova. Escuela Looks MakeUp. Madrid. (64hr. lectivas). Curso. 
“Avanzado de Maquillaje Profesional”. Olga Pastukhova. Escuela Looks MakeUp.Madrid. (64hr. lectivas). 
2008 Taller. “Pintura sobre material fotográfico”. Dirigido por Juan Perdiguero. Universidad Europea de 
Madrid.Madrid. (16hr. lectivas). BeCAs: 2010-2011 Beca de intercambio Erasmus. Nuova Academia di 
Belle Arti (N.A.B.A.). Milán. Italia. Año académico. Financiado por el Consejo Erasmus de Madrid.








