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SALA DE ARTE JOVEN
SALA DE EXPOSICIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SEPTIEMBRE–OCTUBRE
2011

La Facultad de Artes y Comunicación tiene como meta importante
el desarrollo y ulterior proyección de sus alumnos hacia el entorno
sociolaboral. El Blog11 es una muestra sobresaliente de lo que se puede
conseguir con una formación sólida y con énfasis en la creatividad,
esencial en el Arte. Lo que podemos observar en la exposición es
consecuencia de una síntesis entre el entusiasmo y la imaginación de
los alumnos y la acertada orientación de profesores que conocen en la
práctica real las disciplinas implicadas. También refleja la importancia
que tiene la labor de la Comunidad de Madrid en su colaboración con
la docencia y en la promoción de los valores jóvenes en el campo del
Arte. Un área que es imprescindible para que apreciemos nuestra más
profunda dimensión humana, difícil de promocionar en un mundo donde
todo parece experimentado y donde los valores se tienden a orientar
hacia otros aspectos del espíritu. En la UEM favorecemos la adecuación
de la enseñanza a la vida laboral y es de esperar que actividades como
el Blog11 ayuden a que nuestros estudiantes a encontrar su camino en
ese complicado mundo que espera después de la universidad. Estoy
convencido de que la ilusión que se refleja en las obras y el esfuerzo que
hay detrás de ellas son valores estables que de un modo otro acabaran
siendo rentabilizados por los artistas participantes. Y también creo que
el orgullo de los profesores que han participado será un acicate para
su continuo desarrollo y satisfacción profesional redundando en esa
búsqueda de la excelencia y la superación que debe guiarnos.
Luis Calandre
Decano de la Facultad de Artes y Comunicación

La publicación cada año de Blog es para todos nosotros siempre un
momento de reflexión y de alegría. Se trata de la culminación de todo un
período de trabajo y esfuerzo por parte de la Facultad de Artes de la UEM
y que incluye a alumnos y a un profesorado altamente implicado en la
consecución de un objetivo que no es otro que el de lograr obtener los
mejores resultados para sus alumnos. Y en Blog11 se puede comprobar
esa implicación y esperamos que también suscite en el espectador una
reflexión.
Estamos ante la 8ª edición de Blog, que ya se ha convertido en todo un
acontecimiento para las personas que trabajamos en la Facultad de Artes
y Comunicación de la UEM, y que nos permite observar cómo año tras
año los trabajos realizados por los alumnos tiene un altísimo nivel y el
nivel de compromiso de toda la Facultad.
Este resultado final es, en buena medida, gracias a un claustro de
profesores y colaboradores. Grandes artistas y agitadores culturales
como Mitsuo Miura, Pablo España,, Helena Cabello, Daniel Villegas,
Ramón González Echeverría o Pedro Morales Elipe, entre otros. Y sin
olvidar al anterior Director de Área de Artes y Diseño, Joaquín Ivars, que
ha conseguido situar a la UEM en unos niveles de excelencia propios de
alguien con su trayectoria artística y profesional.
Creemos en una formación impartida por los mejores perfiles en cada
área y con una implicación máxima. No entendemos una formación en
Arte de otro modo.
Nos gusta pensar que Blog11 será una ayuda para todos los alumnos que
han participado en esta edición en su próxima carrera profesional y que
tanto para ellos como para todas las personas que han participado en su
elaboración es el resultado a muchas horas de intensidad y esfuerzo.
Wenceslao Sanz
Director del Área de Artes y Diseño

SOBRE LA EMANCIPACIÓN
Pedro Morales Elipe/Daniel Villegas
Resultaba pertinente, en una exposición que
marca el final de una etapa universitaria,
realizar una reflexión en torno a la noción de
emancipación. Desde el ámbito educativo es
ineludible, vinculado a este concepto, traer aquí
las reflexiones que Jacques Rancière hiciera en
torno a la práctica pedagógica revolucionaria de
Joseph Jacotot, "una experiencia intelectual", en
palabras del filósofo, que propuso, a principios
del siglo XIX, una nueva forma de tratarse con el
aprendizaje, basada en la idea de la emancipación
intelectual. Esto es, en la transformación de la
jerarquía, en cuyos extremos se encontraban
la/el maestra/o [docta/o] y la/el alumna/o
[ignorante], que opera tradicionalmente en un
mecanismo simplificador de la trasmisión de
conocimiento.
El cambio se producía cuando se
establecía, en el proceso de aprendizaje, una
horizontalidad que tendría como resultado la
entrada en escena del "maestro ignorante, que da
título al ensayo de Rancière. El maestro ignorante
"[ ] no es un ignorante que decide hacerse el
maestro. Es un maestro que enseña sin transmitir
ningún conocimiento. Es un docente capaz de
disociar su propio conocimiento y el ejercicio
de la docencia. Es un maestro que demuestra
que aquello que llamamos «transmisión del
saber» comprende, en realidad, dos relaciones
intrincadas que conviene disociar: una relación
de voluntad a voluntad y una relación de
inteligencia a inteligencia." Esto es, defender
como principio básico del aprendizaje la
igualdad de inteligencias, frente a una sociedad
del menosprecio que relegaba, al margen de
la imposibilidad intelectual, a quienes no se
encontraban en posesión del saber.
Bien es cierto que, pese a las obvias
diferencias de contexto, actualmente la enseñanza
universitaria en el ámbito artístico, pero no

sólo en éste, la emancipación intelectual del
colectivo discente sigue estando relativamente
lejos. Cuando, además, se está involucrado en
un proyecto expositivo –que pretende mostrar
la síntesis del aprendizaje de las/los estudiantes
una vez completada su carrera– surgen dudas
en relación con los papeles dicotómicos, muy
extendidos por otra parte, que encarnan la/el
comisaria/o y la/el artista. Se reparte en esta
división la primacía interpretativa y la productiva
respectivamente. No son pocos los que, aún
hoy, entienden que desde la práctica artística
no se puede establecer un discurso que, junto a
otros, puedan contribuir a la labor hermenéutica
del arte. Esto no significa que, desde estas
líneas, se rechace de plano el trabajo de análisis
del comisariado, pero es necesario, eso sí,
ser críticos ante la hiperinflación del imperio
exegético que, en demasiadas ocasiones, se
ostenta desde esta instancia.
Son por estas razones por las que en
la presente edición de BLOG se ha decidido no
realizar, por parte de sus comisarios, una labor de
construcción de un marco conceptual que intente
agrupar los trabajos que aquí se presentan.
Habría, no obstante, que reconocer que tanto en
el desarrollo educativo como en el proceso de
selección y diseño expositivo han prevalecido
criterios de autoridad del saber, que al menos,
aparentemente, reside en los comisarios que
firman el presente texto. El intento de ampliar,
en lo que se refiere a la interpretación de cada
uno de los trabajos presentes en la exposición,
la comunidad hermenéutica –incluyendo las
reflexiones propias, abiertas siempre a la
discusión, que sobre sus producciones han
realizado las/los estudiantes– quiere acercarse
a esa experiencia intelectual de emancipación
que ha de extenderse, necesariamente y como
indicará en otro ensayo Rancière, al espectador.

ELENA ÁGUILA

“Esta pieza se engloba dentro del
proyecto dis-culpa. Está formada
por seis bloques de hormigón
de dimensiones 30x30x30 cm
colocados en forma de pirámide
invertida, amarrados con cricas,
manteniendo el equilibrio y desafiando la gravedad. Se hace
uso del propio peso del material,
la repetición y el apilamiento para
formalizar uno de los aspectos en
los que se indaga en el proyecto
dis-culpa, la acumulación y
contención de sentimientos de
culpabilidad.”

Proyecto dis-culpa
hormigón
2010
90x90x30 cm

GAME!
Clip de Vídeo 4’36’’
2009

GARCÍA DE ARTACHO
GAME! examina “[…] la línea de unión
entre realidad y ficción a través de
un mundo que las une a través de la
interactividad -el del Vídeojuego- articula
mi línea de trabajo. A través de Vídeos,
instalaciones o fotografías inserto
elementos de la ficción en la realidad,
trabajo con iconos del medio gamer o
analizo la relación entre avatar/usuario.”

Avatares
Bucle de clip de Vídeo. 12’’
2011

JUAN DE LA CRUZ
Sin Rostro. 2010
Instalación.
Dibujos escolares paternos
con el rostro borrado.

La instalación Sin Rostro recoge
una serie de dibujos escolares
realizados por el padre del artista
e intervenidos, posteriormente, por
éste. Dicha intervención consiste
en la eliminación de los rostros
incluidos en los mencionados
dibujos.

Generación Modelo. 2011. Rotulador y acuarela sobre papel grueso 350gr. A4

MIO GARCÍA

tuyo. 2011

Fotografía
Instalación de dimensiones variables

“El punto de partida es el cuerpo humano
utilizado como soporte. Se presenta como
una figura trabajada y musculosa símbolo
de masculinidad siempre mujer y, a veces,
hermafrodita. Trabajo el cuerpo de una manera
obsesiva con el objetivo de deconstruir el género
como una liberación necesaria en cada persona,
de tal modo que se dé lugar al nacimiento de
un ser cuya perfección y equilibrio se defina a
partir de una no definición. Establecido esto,
determino que el tatuaje es una marca, una
cicatriz consciente que se inscribe en la piel y
la hace suya, única. Un cuerpo tatuado cuenta

una historia con un lenguaje nuevo, misterioso
y abierto que, en conjunto, define al individuo
que habita en él. Así, mis resultados presentan
su propia vida, única. Sus cuerpos hablan. Son
personas que, si bien viven en sociedad, se
construyen estratégicamente con la identidad
que les apetezca cuando les apetezca. No son
hombres ni son mujeres. Simplemente son.”
“[…] algunas palabras sueltas que vienen y van
de mi trabajo, algunas son básicas, otras son
residentes y otras son visitantes: transgénero,
intersexualidad, androginia y transfeminismo.”

tuyo. 2011. Fotografías. Instalación de dimensiones variables

Pequeño comentario:
"Si nací "marcada" con una determinada fisionomía, entonces
también seré capaz de dejar una huella consciente en mi
cuerpo. El cuerpo como algo moldeable que a veces no me
corresponde y otras me define, en un ir y venir de identidades
alternantes.
El tatuaje lo utilizo como el lenguaje de los recuerdos, mapas
simbólicos que marcan un pasado que no tiene por qué definir
un presente, sino que seguramente lo refuerza. Son pequeñas
obras de arte que se disuelven en la carne para llegar a ser parte
de mi "yo" completo. Eso en el dibujo me permite presentar a

mis cuerpos y darles vida, representar una manera de vivir, mi
construcción.
Y me quedaría hablar de los cuerpos siempre biológicamente
femeninos pero estructuralmente fuertes, mi símbolo de
la masculinidad, ambigüedad equilibrada. Es imposible no
reproducir esa identidad de las infinitas que hay, es para mí
la perfección.
Por último quería dejar algunas palabras sueltas que vienen y
van de mi trabajo, algunas son básicas, otras son residentes y
otras son visitantes: transgénero, intersexualidad, androginia
y transfeminismo."

FEDERICO GUARDABRAZO
“La creación y difusión de mapas ha tenido
históricamente un papel muy relevante y como
cualquier otra producción de información ha
estado en la mayoría de los casos en manos y al
servicio del poder, quien lo ha usado en su propio
provecho con fines geopolíticos y estratégicos.
Retrospectivamente, podemos echar una mirada
a la amplia producción de mapas que se han
llevado a cabo y observaríamos que la mayoría
de los que han llegado a nuestros días, sobre
todo a partir del Renacimiento, con la aparición
en Europa de la figura del Estado tal y como
hoy la conocemos y con la conformación de las
primeras colonias, no difieren demasiado de la
visión del mundo que tenemos en la actualidad.
Este hecho debería llevarnos a la reflexión. ¿Por
qué un mapa es más correcto que otro? ¿Por

el hecho de que se ajuste en mayor medida a la
realidad?”
Dentro del proyecto Cartografías se presentan
dos piezas que “[…] pretenden poner de
manifiesto la contingencia y la fragilidad de la
cartografía como medio de aprehensión de la
realidad. Partiendo de la base de que no existe
la realidad como un ente universal externo a
nosotros, nunca nos será posible capturarla en
su totalidad. Cualquier medio a través del cual
nos enfrentemos a la realidad simplemente nos
puede dar una visión parcial, una versión de la
realidad. Todo medio, incluido el ser humano
como medio último, posee sus propias y
definitorias marcas de imperfección que nos
muestran el fracaso de cualquier intento por

Sin título. Serie Cartografías. 2010. Impresión digital. 42x29,7cm c.u.

Sin título. Serie Cartografías. 2010. Impresión digital. 42x29,7cm c.u.

acercarnos a la realidad de forma transparente.
Se trata de dos archivos, entendidos como una
tarea arqueológica en la manera en que Foucault
lo expresa, como «una reescritura, en la forma
mantenida de la exterioridad, una transformación
pautada de lo que ha sido y ha escrito.»1 Archivos
con documentos superpuestos en un caso,
agrupados en otro, cuya línea temporal discurre
por épocas en las que la naturaleza del mundo

Sin título. Serie Cartografías. 201. Impresión digital. 150x100cm

que nos rodea ha cambiado significativamente,
desde el Renacimiento hasta la actualidad, pero
un mundo en el que las herramientas y la forma
en que las usamos para acercarnos a la realidad
siguen siendo igual de frágiles.”
Notas
1.- FOUCAULT, Michel. 1969. La arqueología del saber. 1ª Ed.
México. Siglo XXI. 1970. P. 192

Sin título. Serie Cartografías. 2010. Impresión digital. 42x29,7cm c.u.

modelo familiar IV

Piezas metálicas, alambre, acrílico blanco, pedestal de madera. 2010. 80x50x50cm

REBECA HOURDAKI

casa

Acrílico, papel sobre cartón. 2010. Díptico. 82x168cm

"Dentro de la práctica artística, me interesa lo
improvisado, lo accidental del momento, los
errores y las marcas que dejan. Que el material con
el que trabajo hable, la expresión y la brutalidad
de la acción que genera la obra. Me obsesiona el
proceso de la memoria, el recuerdo, el paso del
tiempo y los efectos que provocan. Definir ese
desfase temporal que hace que un recuerdo nos
parezca lejano. De forma que a medida que el
recuerdo se nubla, se condensa y se minimiza,
la huella que deja va siendo cada vez más nítida.
No me interesa la realidad del recuerdo sino el
proceso de su pérdida paulatina. Quiero hablar de

cuando matizamos ese recuerdo, lo suavizamos,
olvidamos lo agrio y nos quedamos con lo dulce.
O cuando lo acentuamos, lo exageramos, se
empieza a extender y empieza a convertirse en
algo obsesivo. Trato el lugar físico y su relación
con la persona. La importancia de un lugar ya
no reside en las características espaciales que lo
definen sino en la relevancia a nivel personal de
la acción que en él se desarrolla."
La pintura Modelo familiar “[…] abarca, a
modo casi de diario personal, la historia del
desarrollo de la estructura familiar. Se aprecian
fechas, nombres de lugares que rememoran a

lo que se considera como el hogar, que crea el
núcleo familiar. Teniendo en mente los modelos
familiares establecidos y que, por regla general,
es lo que se espera de una familia, pero que
misteriosamente no acaba siendo así."
El trabajo Modelo familiar IV constituye "[ ] una
ampliación de la primera idea, tratando el tema de
vínculos que funcionaban y dejan de funcionar.
La idea de un motor roto que se intenta arreglar
de forma frustrada, desesperada, intentando
modelo familiar

Acrílico, papel sobre lienzo. 2010. 130x89cm

recomponer todas las piezas con un resultado
visual en el que sabemos perfectamente que ese
aparato ya no cumple su función."
Casas "[ ] plantea el concepto del término hogar,
hasta que punto es importante la referencia de una
casa que construya nuestro entorno, qué ocurre
con las casas que ya no habitamos. Recupero
fotografías reales de casas que luego trato de
forma pictórica para intentar representarlas tal
como está en mi cabeza."

MIGUEL ÁNGEL LIQUIÑANO

Soy útil. Papel sobre pared. Dimensiones variables. 2010

Soy útil parte "[ ] de la premisa de abordar el tema
de un ideal del Yo como un ideal responsable,
el proyecto que pretendo desarrollar consiste
en la aceptación voluntaria de imponerse a uno
mismo una tarea por el simple hecho de llevarla
a cabo y finalizarla. En la sociedad actual, el
sentido de responsabilidad hacia algo concreto
es cada vez menor. Nos sentimos obligados
a ir cambiando de actividades cada cierto
tiempo para sentirnos realizados y para ello
buscamos todo tipo de recursos que nos hagan
sentirnos más adaptados a nuestros tiempos y,
por consecuencia, más útiles [ ] las acciones
voluntarias, por inútiles que puedan llegar a ser,
cobran la importancia de que, aunque no sirvan
de nada ni sean reconocidas por los demás,
pueden llegar a tener un especial valor en quien
las realiza si realmente cree en ellas." Se trata
de mostrar "[ ] el resultado de un ejercicio que,
por repetitivo, acaba convirtiéndose en una tarea

pesada y obsesiva sin un fin claro, más que el
de ser capaz de asumir una responsabilidad y
ejecutarla, de sentirla como algo útil, dejando
por ello de hacer otras cosas que a priori
puedan ser más importantes y que me pueden
reportar mayores beneficios de cualquier tipo. El
compromiso con una tarea así implica pues la
renuncia a otras. El compromiso con esta tarea
implica un encierro."
El vídeo Sin título tiene su origen en "la idea de
realizar un proyecto artístico en mi antiguo colegio
[que] viene dada por un profundo sentimiento de
añoranza hacia todo lo que he experimentado este
lugar, donde ha transcurrido la más larga etapa
de mi vida hasta el momento y gran parte de
mi formación educativa y personal. Me interesa
crear un ambiente extraño para el espectador,
que se sienta identificado con un espacio que
nos es común a todos, un espacio que tiene la
característica de estar lleno de actividad y que es

Soy útil. Papel sobre pared. Dimensiones variables. 2010

capturado cuando allí no sucede nada, quedando
lejano en el tiempo, neutralizado de su función a
través de la ausencia dramática de los elementos
que la componen: los niños. Retrato todos estos
lugares vacíos como parte de una reflexión sobre
Sin título. Vídeo. 2010

la imposibilidad de recuperar las experiencias
que son vividas en esa etapa de la vida en un
lugar así. Por mucho que quiera, jamás podré
tener un vínculos tan intensos con como los tuve
en el pasado, todo es ajeno ahora."

verónica lópez santamAría
La intervención Botón negro sobre camisa
blanca reflexiona y actúa sobre la producción de
las “[…] cadenas de moda rápida [que] ejercen
un tipo de violencia invisible, donde lo que prima
es la velocidad del capital. La calidad de los
productos que ofrecen estas empresas es baja
para así poder consumir uno nuevo en una franja
menor de tiempo. Crean nuevas tendencias,
dando a entender que lo anterior ya no está de
moda y, por lo tanto, has de consumir lo que
se lleva en ese momento. Tienen por tanto, el
poder de controlar a los súbditos que consumen
su moda. […] Alison Lurie en El lenguaje de
la moda anuncia que la forma más extrema de
ropa convencional es la indumentaria totalmente

impuesta por otros, el uniforme. Esto me lleva
a plantear la siguiente cuestión, ¿creemos que
tenemos la libertad de elegir nuestra forma de
vestir cuando simplemente lo que hacemos es
decidir en qué uniforme nos vamos a meter?,
¿al elegir un uniforme u otro estamos entonces
aceptando esa subyugación por parte de las
empresas de moda? ¿desde el papel de súbdito
se puede hacer algo para devolver la violencia
aplicada por éstas? Teniendo en cuenta algunos
de los planteamientos de Fredric Jameson a
propósito de El posmodernismo o la lógica
cultural del capitalismo avanzado, en donde se
cuestiona si hay algo que pueda quedar al margen
de la rentabilidad, decido adoptar la postura de

Botón negro sobre camisa blanca, 2011. Instalación con documentación.

explotar el sistema desde dentro, ya que todo
lo que se pretenda hacer en contra de este va
a acabar siendo consumido y rentabilizado por
él. Por lo tanto, la única manera de explotarlo
es hacerlo desde dentro […] Cumpliendo sus
propias normas respecto a la devolución de una
prenda se consigue crear un descontrol respecto
a estas. El tipo de intervención que se realiza en
la ropa hace referencia a la violencia cultural, de
orden simbólico.”
Siguiendo con esta misma lógica La letra pequeña
del contrato plantea la siguiente problemática:
“¿Qué problema supondría ir a una entrevista
de trabajo con una mancha en la camisa?
¿dar muestra de vida o humanización en las
prendas que vestimos es algo negativo? ¿llevar
los zapatos limpios es sinónimo de ser mejor
persona? La pulcritud en la ropa que llevamos
es sinónimo de la clase de persona pulcra
que somos. Por tanto, para aparentar ser una
persona de fiar tenemos que ir impolutos, lo que
conlleva llevar la ropa y zapatos limpios, además
de otros aspectos. ¿Esto significa que hasta para
aparentar ser buenas personas tenemos que
consumir (lavar nuestra apariencia)? A partir

del concepto de lavar la apariencia nace este
proyecto. En donde lo que se plantea es calcular
cual es el coste que nos supone mantener
una buena apariencia. Consumimos ropa de
moda rápida que nos permite construirnos una
apariencia a bajo coste, pero ¿cuál es la letra
pequeña de este contrato? Por una parte, la ropa
para mantener un buen aspecto hay que lavarla,
cada lavado a su vez hace que estos tejidos
de poca calidad se desgasten y por lo tanto se
rompan con mayor rapidez para así consumir
una prenda nueva en la menor franja de tiempo
posible. Por otra parte, el mantenimiento de
esa ropa nos hace que sigamos consumiendo
(detergente, suavizante, electricidad, agua ) y
así, seguir siendo un modelo ejemplar dentro
de la sociedad capitalista-consumista. Poner
de manifiesto esta paradoja es la clave del
proyecto, donde la compra de un producto (una
prenda de ropa) conlleva el consumo de muchos
otros productos (detergente, suavizante, agua,
electricidad ) para su mantenimiento, siendo
este partícipe del deterioro de la propia prenda
que hará que se quede obsoleto en un periodo
de tiempo menor.”

Botón negro sobre camisa blanca, 2011. Instalación con documentación.

El fin del mundo. Vídeo 4/3. Duración 01:02. 2010

Relaciones. Vídeo performance. 00:15:00. 2011

alina o’donnell
El fin del mundo es una pieza de vídeo que
reinterpreta "[ ] la pintura de Gustave Courbert
el origen del mundo, realizado para el deleite del
hombre, hecho por el hombre, acusado de ser
una imagen pornográfica por aparecer el sexo
de la mujer". Supone un "[ ] retrato irónico sobre
la mujer y su condición, hecho por una mujer",
mostrando "[ ] sin tapujos un tema que incluso
en nuestros tiempos [ ] sigue siendo tabú, en
cierta manera simbolizado por liquido azul: la
menstruación, el fin de un ciclo menstrual, algo
que ocurre dentro del cuerpo de la mujer, el dolor
queda representado en el Vídeo de forma muy
sutil con esa gota, esa lagrima de sangre, que
hace pensar en lo que podría estar ocurriendo
dentro del cuerpo." Asimismo, se produce una
alteración del sentido de la imagen de Courbet
que "[ ] con la inclusión de la sangre deja de ser
erótica pasando, incluso, a producir rechazo,
acostumbrados como estamos, en ésta época al
erotismo fetichista, a una mujer absolutamente
depilada con lencería provocativa. El primer
plano del sexo de la mujer deja de ser, entonces,
erótico y/o pornográfico.”
La Vídeo-performance Relaciones, plantea la
violencia intrínseca a los modos de relación
social y afectivo. "Somos seres violentos por
naturaleza, y la ejercemos de muchas maneras
ya sea verbal, física, psicológica, etc. Pero
la que me interesa tratar en este proyecto es
la más cotidiana, no un maltrato físico o de
agresión sino la que vivimos todos los días al
relacionarnos con amigos o familia, de una
manera más implícita, aquella que pasamos por
alto por necesitar a los demás o por afecto. No
solo la ejercemos hacia otros o la sufrimos en
manos de los demás, también la ejercemos hacia
nosotros mismos ya simplemente permitiendo
que la ejerzan sobre ti, tu lo permites así pues
te convierten en cómplice. Estableciendo unas

leyes de relaciones en base a la sumisión y
dependencia."
Siguiendo con esta misma lógica La letra pequeña del contrato plantea la siguiente problemática: “¿Qué problema supondría ir a una entrevista
de trabajo con una mancha en la camisa? ¿dar
muestra de vida o humanización en las prendas
que vestimos es algo negativo? ¿llevar los zapatos limpios es sinónimo de ser mejor persona?
La pulcritud en la ropa que llevamos es sinónimo de la clase de persona pulcra que somos.
Por tanto, para aparentar ser una persona de fiar
tenemos que ir impolutos, lo que conlleva llevar la ropa y zapatos limpios, además de otros
aspectos. ¿Esto significa que hasta para aparentar ser buenas personas tenemos que consumir
(lavar nuestra apariencia)? A partir del concepto de lavar la apariencia nace este proyecto. En
donde lo que se plantea es calcular cual es el
coste que nos supone mantener una buena apariencia. Consumimos ropa de moda rápida que
nos permite construirnos una apariencia a bajo
coste, pero ¿cuál es la letra pequeña de este
contrato? Por una parte, la ropa para mantener
un buen aspecto hay que lavarla, cada lavado a
su vez hace que estos tejidos de poca calidad se
desgasten y por lo tanto se rompan con mayor
rapidez para así consumir una prenda nueva en
la menor franja de tiempo posible. Por otra parte, el mantenimiento de esa ropa nos hace que
sigamos consumiendo (detergente, suavizante,
electricidad, agua ) y así, seguir siendo un modelo ejemplar dentro de la sociedad capitalistaconsumista. Poner de manifiesto esta paradoja
es la clave del proyecto, donde la compra de un
producto (una prenda de ropa) conlleva el consumo de muchos otros productos (detergente,
suavizante, agua, electricidad ) para su mantenimiento, siendo este partícipe del deterioro de
la propia prenda que hará que se quede obsoleto
en un periodo de tiempo menor.”

Silencio. Libreta y vídeo. 23h 34 m. 2011

MARTA PELETEIRO

La vídeo-instalación Silencio se articula en torno
al carácter disciplinario del lenguaje. "Dado que
no podemos concebir la realidad sin recurrir
a un sistema de signos, la realidad no existe
para nosotros como entidad independiente de
dicho sistema de signos por lo que la idea de
cuerpo se entiendo pensando en un cuerpo que
se manipula, que se educa, que obedece, que
responde.

En este proyecto, me interesa la idea de violencia
como un gesto que recae en mí misma, y que
altera las relaciones con lo que me rodea. Es
una manera de autocastigo, pero no porque sea
una imposición, sino como forma de violentar
al resto. La violencia pasa a ser una acción que
me repercute. El lenguaje exige recursividad.
Sólo gracias a que podemos utilizar y reutilizar
los mismos términos en diferentes ocasiones,

el lenguaje se torna en un instrumento útil. Por
consiguiente, regla el cuerpo, lo disciplina, lo
fuerza, lo violenta. Con esta idea, impongo una
disciplina en mí, por lo que planteo la idea de
escribir en una libreta la palabra SILENCIO como
gesto compulsivo y repetitivo.
Es una disciplina del goce, que pervierte la
idea de propiedad de uno mismo. Quiero no
decir nada porque siempre tenemos que estar
diciendo cosas, produciendo. Por lo que esta
incontinencia verbal me lleva a una forma de
silencio que asumo, pero del cual acepto mi rol

Silencio. Libreta y vídeo. 23h 34 m. 2011

en esta sociedad del cual no me exento. Además
de la libreta como forma de representación de
mis horas de escritura, en donde no escribo
sin decir nada, quiero generar una grabación
en la que se refleje el proceso lento y tedioso
de la repetición de la propia palabra, pero no
pensándolo como una forma de tortura, sino con
la idea de un silencio voluntario y no impuesto. La
repetición que remite a la idea de la recursividad
del lenguaje que utilizamos y estamos obligados
a utilizar a repetir a diario, de exponernos y decir
todo de nosotros."

CLARA PUENTE
Tarot es un proyecto que "consiste en
una interpretación a aquellos que te están
interpretando pero esta vez, a través no sólo
del texto sino también de la imagen. El email
es el medio requerido para la comunicación
de ambas partes: el vidente-tarotistamédiumparapsicólogo y el individuo que reclama
precisamente estos servicios. Una vez solicitada,
formulada la duda, voy recibiendo poco a poco,
casi día a día varios correos electrónicos que
contienen distintas interpretaciones acerca de

cómo soy, qué es lo que me sucederá en el
futuro, cómo tengo que actuar, cómo actué en
el pasado; en definitiva instrucciones y consejos
que se encaminan a conseguir una felicidad
plena, una buena posición social, una pareja
estable... una serie de valores y creencias que,
en definitiva, son similares a cualquier otra. Los
distintos personajes que van irrumpiendo en mi
bandeja de entrada tienen diversos y a veces muy
marcados perfiles. "Así" Los distintos personajes,
van creando poco a poco un retrato de cómo

Padre. Vídeo. 2010

Tarot. Dimensiones variables. 2010

Tarot. Dimensiones variables. 2010

soy, qué es lo que me ha pasado y qué es lo que
me va a pasar; un resumen de mi pasado, mi
presente y mi futuro […] Las cuestiones que
se plantean en un momento inicial se articulan
entorno a las siguientes preguntas: ¿qué valores
intentan transmitir estos textos? ¿cuáles son las
cualidades que se ven como positivas? ¿cuáles
negativas? ¿qué tipo de disfraz aparentemente
inofensivo utilizan estos servicios, que al fin y al
cabo parten de normas de conducta interiorizadas
que aquí parecen no hacerse tan explicitas? [ ]
¿de qué manera el vidente se adentra en la obra?
¿cuáles son los mecanismos qué disponen para
hacer una lectura? ¿quién tiene autoridad para
interpretar las imágenes?"
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.”

Canciones, comentarios y otros materiales. 2011

FEE REEGA

Canciones, comentarios y otros materiales. 2011

La
instalación
Canciones,
comentarios y otros materiales
recoge diferentes registros
artísticos articulados por la
música. “Otrora ávida seguidora
de voces masculinas –entre
las que con todo su peso han
estado y están Bob Dylan y
Leonard Cohen–, en los últimos
tiempos Fee Reega, ha poblado
su imaginario personal de
voces femeninas, entre las que
están las de Patti Smith, Joanna
Newsom y Josephine Foster, con
quien compartió escenario en
Madrid en una especial ocasión,
anécdota que merece ser contada
en párrafo aparte.
Fee Reega escribe historias y
poemas desde los cinco años
y su contenido ha recibido
influencias de los miles de libros
consumidos por esta lectora
excesiva, aunque también de
sus sueños, sus sentimientos,
del arte, de historias verdaderas,
de sus obsesiones, de sus
amores y de sus manías. Eso es
también de lo que están hechas
las canciones de Fee Reega.
Según sus propias palabras,
para ella es muy importante
expresarse «valientemente sobre
cualquier tema y experimentar
con palabras, idiomas y temas
delicados».”

Canciones, comentarios y otros materiales. 2011

LUIS ROMERO

El proyecto Sin título “[…] se desarrolla en torno a la idea de la representación y seriación. Se
genera un modelo que se vincula con el espacio
físico construido y se repite conformando un pavimento homogéneo. Frente a la idea de objeto
reproducible, propio de la industrialización, el
objeto se fractura generando piezas únicas vinculadas al momento concreto y la intensidad del
impacto, desvinculado del concepto moderno,
tanto en arquitectura como en el pensamiento.
Se reconduciendo la idea de reproducción infinita a la concreción, generando unas piezas sin-

gulares fragmentadas y conformadas finalmente por el azar. Por otro lado la serie fotográfica
viene a platear esa concepción del objeto en el
tiempo, la fragmentación, su dialogo en un espacio anodino más propio de una situación virtual aislada en el espacio dónde la escala de las
piezas comienzan a ser ambiguas a carecer de
referencias, se crea como una documentación
de pruebas y error dentro de un proceso de manipulación del modelo.
En los procesos de racionalización de ideas para
encontrar una forma precisa, tradicionalmente

se ha empleado el modelo como depuración del
concepto, para llegar al objeto perfecto. Por lo tanto
el proyecto lo que desea es poner en tela de juicio
son las prácticas, probablemente muy vinculadas a
la arquitectura actual que concibe el modelo como
objeto último, llevándolo a la estaticidad siendo este
su estado final. De esta forma se adopta una posición
crítica a la objetualidad de espacios que deberían
estar sujetos a parámetros temporales y al usuario
como último receptor más allá de la virtualidad de
imágenes estéticas trasladadas a la realidad.”

Sin título. 100x81cm. Acrílico sobre lienzo. 2010

Sin título. 73x 324cm. (Tríptico). Acrílico sobre lienzo. 2011

CARLOS SAGRERA

El tríptico Sin título plantea “[…] una visión de
una ciudad ficticia. Una imagen creada a partir de
una mezcla de diversos edificios y construcciones
que, a priori, nos pueden dar la sensación de
realidad, de aquí un intento inicial del espectador
por poder ubicarse. Está basado en modelos
reales y reconocibles, pero al mismo tiempo
sin remitir a una ubicación concreta, no existe
vegetación, monumentos sacros y religiosos
Una arquitectura basada en la originalidad.
Distinción y dominio tecnológico, una carrera
por sobresalir simbólica y visualmente de las
demás edificaciones, la tecnociencia y poder,
la clara idea falocéntrica, la simbología de los
materiales empleados” “Quedan implícitas ideas
como modularización constructiva, simbología
de los edificios (formas y materiales), caos
constructivo, sobreexplotación del plano
horizontal y cada vez más el vertical... La
aparente diversidad que hay en la ciudad
esconde la poca capacidad que el ciudadano
tiene para elegir. A lo largo de la historia, una

de las funciones de la arquitectura ha empleado
para conservar la memoria y glorificar el poder.
Supone una voluntad de poder, dominio y control
afirmándose de forma absoluta e ilimitada, pues
supone un desafío a la muerte (carne y huesos
sustituidos por piedra y acero).”
En la pintura Sin título, “[…] trabajo con la idea
de cuadro ventana jugando con la posibilidad
de que sea un interior o un exterior. Es la
habitación que hace de taller desde donde pinto.
Está ligeramente descentrada y fugada hacia la
izquierda ya que está realizada desde una vista
lateral. Por lo que no queda perfectamente
centrado y paralelo a las verticales y horizontales
del lienzo. Me interesa recoger el reflejo de la luz
artificial en la atmósfera y la gradación de tonos
según nos vamos alejando hacia el horizonte. El
marco que define la ventana hace las veces de
marco de la pintura, en este caso está trabajado
con los trazos del encajado a lápiz sobre la
imprimación inicial."

Ciudades invisibles. Vídeo. 2011

"Mis trabajos narran ficciones creadas de la
vida cotidiana. Son éstos, proyectos dónde
formalizaciones asumidas se someten a revisión
para trasladarlas a un nuevo significante.
Moviéndome siempre entre cuestiones que van
de lo arquitectónico hacia el individuo, se crean

LEONOR SERRANO RIVAS

proyectos que transcurren sin una jerarquía
establecida entre la instalación, el vídeo, el
dibujo y la fotografía. Me sirvo de los sistemas
de conocimiento compartidos para trasladarlos
a una dimensión personal, lo que supone
desordenar para volver a ordenar, descomponer

para recomponer, evidenciando lo absurdo de
aquello que parecía cierto."
El proyecto Ciudades invisibles "[ ] parte de
la investigación de unos sucesos concretos;
planes de obras que se han visto parados por la
crisis inmobiliaria. Se cogen las imágenes que
han quedado de ellos para crear algo nuevo:

Ciudades invisibles. Vídeo. 2011

reconstrucciones de paisajes imaginados. Se
pretende rehacer desde una historia previamente
fabricada, que no ha llegado a ser narrada.
Aparecen representaciones sobre lo pre-existente
sin caer en la transcripción urbanística. Se trata de
un intento de hilar imágenes dispares destinadas
a lugares distintos que, una vez puestos en
relación, adquieren nuevos significados."

PILAR VALERA MARTÍNEZ

Muros de opacidad. Serie fotográfica. 2010

La serie fotográfica Muros de opacidad
aborda el concepto de identidad, “[…]
donde su carácter intrínseco forma parte
de un desconocimiento total del mismo. La
piel, como esa superficie corpórea aislante
y protectora, se expone ante un análisis,
estudio y tratamiento previo, donde se
obtiene ese muro capaz de albergar infinidad
de propiedades, donde tanto lo conceptual
como lo formal son responsables de
deformarlo y crearlo a su antojo, mediante un
modelado generado a partir de determinadas
influencias, obteniendo así, una superficie
vulnerable, artificial, sin vida... donde
únicamente resultan meras alusiones de
un concepto implantado, produciendo tal
presencia y protagonismo que da cabida al
aparente vacío interno, ofreciéndose como
esa única estructura epidérmica responsable
de evidenciar lo que acontece.
La superposición de opacidad neutra ofrece
un resultado propio del cuerpo ahora visto
como una superficie virgen y en cierto
modo receptora transformada en ese lienzo
en blanco esperando el pigmento capaz de
marcarlo de una manera determinada.
El resultado de los rostros, evidencia ese
rechazo, esa anulación de la propia sustancia
humana, intrínseca dentro de cada de uno,
traducida a su estructura fundamental pero
sin perder la identidad propia de cada uno,
una diferenciación encargada de independizar
cada una de las identidades vinculadas bajo
una huella, esa huella que rostro tras rostro
está presente, responsable de equilibrar
la totalidad de los individuos dirigiéndolos
hacia un misma intención, aquella capaz
de igualar identidades ajenas a un mismo
recuerdo, a unas mismas experiencias que,
finalmente, acaban marcando a toda persona
reduciéndonos a un mismo resultado.”

Muros de opacidad. Serie fotográfica. 2010

MACARENA VEREDA
Espacios De Tránsito es el título de una instalación
que representa el seguimiento de "[ ] una persona
por los alrededores de la universidad de manera
que esa persona después de haber andado
por la serie de escaleras, pasillos y estancias
necesita sentarse en un asiento. El hecho es que
no puede, dada la serie de situaciones que en la
vida real nos ocurre. Queremos sentarnos pero
el continuo ambiente de rapidez de la vida no nos
deja sentarnos a descansar o reflexionar. Esos

Espacios de tránsito. Instalación y fotografías digitales. 2010

impedimentos son materializados en este caso,
por una señal de tráfico (de prohibición), y una
banda americana (corredor policial) en la que
aparece la palabra Caution.
Los movimientos realizados por la persona son
captados con la cámara fotográfica con la técnica
de barrido, como el reflejo de ese movimiento
sin descanso. Es un continuo movimiento de la
vida sin descanso."
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Rebecca Hourdaki Marco
Atenas (Grecia), 1988
FORMACIÓN ACADÉMICA: 2006-2011 Arquitectura. Escuela de Arquitectura. Universidad Europea de
Madrid (UEM), cursando 5ª curso. 2006-20xx Licenciatura Bellas Artes. Facultad de Artes y Comunicación.
Universidad Europea de Madrid (UEM), cursando 5º curso. 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). 2010 Taller
artístico: Safari-Basura. Impartido por el colectivo Basu-rama. 12/05/2010 (4 horas lectivas). 2009
Taller artístico: Trabajos escénicos/performance y otros medios. Impartido por Velvet & Crochet. II
Semana del Arte organizado por el Departamento de Arte de la Universidad Europea de Madrid. (3 horas
lectivas). Taller artístico: Introducción a la postproducción. Impartido por Iván López. II Semana del
Arte organizado por el Departamento de Arte de la Universidad Europea de Madrid. (3 horas lectivas).
Taller artístico. Impartido por Mateo Maté. Organiza el Departamento de Arte y Comunicación de la
Universidad Europea de Madrid. (4 horas lectivas). 2008 Taller artístico La Cultura. Impartido por el
colectivo Los Torreznos. Organiza el Departamento de Arte y Comunicación de la Universidad Europea
de Madrid. (4 horas lectivas). Taller artístico: Sombras. Impartido por Pepe Medina. I Semana del
Arte organizado por el Departamento de Arte de la Universidad Europea de Madrid. 16/04/2008 (4
horas lectivas). Taller artístico: El diseño gráfico. Impartido por Gabriel Martínez. I Semana del Arte
organizado por el Departamento de Arte de la Universidad Europea de Madrid. 15/04/2008 (4 horas
lectivas) EXPOSICIONES COLECTIVAS: 2011 Proyecto ADOEM Madrid-Seúl simultáneamente realizado
entre artistas de Madrid en el espacio expositivo del Matadero de Madrid y artistas de Seúl en Seoul Art
Space Seogyo (6-7 junio 2011). BECAS/CONCURSOS: 2011 Seleccionada para la exposición colectiva
BLOG ’11 en el Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid que tendrá lugar en septiembre del
2011. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 2011 Asistente de la galería de arte belga Tatjana Pieters durante
la 30ª edición de ARCO (Feria de Arte Contemporáneo de Madrid).
Miguel Angel Liquiñano Guisado
Madrid, 1985
Formación académica: Cursando 4º año de Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Europea

de Madrid, Villaviciosa de Odón (Madrid). Formación Complementaria: Taller de performance
“Los Torreznos”, Madrid 2008. Taller de arte urbano con “NOAZ”, Madrid 2009. Colaboración en la
obra “264 pasos” de Ricardo Calero, Fuendetodos 2010. Ciclo de Conferencias “Trans_Posiciones.
Antagonismos y alternativas a la monotonía”, sala de exposiciones Off Limits, Madrid 2010-11.
Exposiciones individuales: Premios de Artes Plásticas UEM, Universidad Europea de Madrid,
Villaviciosa de Odón (Madrid).2009. Exposición Pintura Antiguos Alumnos, IES Ramiro de Maeztu,
Madrid 2010. Exposiciones colectivas: Exposición colectiva de pintura con “El gato con moscas”
en la sala espacio Aparte en Madrid. Año 2008. Loop 2010, Barcelona, 2010. Medio´10, Sala Ateneo,
Madrid 2010. Becas y premios: 1er Premio Artes Visuales de la Universidad Europea de Madrid.
2009. Otros datos de interés: Componente del colectivo artístico “Elgatoconmoscas”.
VERÓNICA LÓPEZ SANTAMARÍA
Madrid, 1986
FORMACIÓN ACADÉMICA: 2004/11 Licenciatura en Bellas Artes. Facultad de Artes y Comunicación.
Universidad Europea de Madrid (UEM). 2004/11 Licenciatura en Arquitectura. Escuela de
Arquitectura. Universidad Europea de Madrid (UEM) (actualmente cursando Proyecto Fin de Carrera).
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 2005 Curso de Diseño Asistido por Ordenador Autocad 2004
en 2 y 3 Dimensiones. Centro Discovery Formación. Madrid. (54 horas lectivas). 2007 Taller de
artista: Los Torreznos. Primera Semana del Arte. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad
Europea de Madrid. 2009 Curso de Rhinoceros y V-Ray. Dlinea Studio. Madrid. (20 horas lectivas).
2010 Taller de artista: Maider López. Tercera Semana del Arte. Facultad de Artes y Comunicación.
Universidad Europea de Madrid. 2010 Curso Intensivo de Corte y Confección. Centro Vélez-Per.
Madrid. (40 horas lectivas). BECAS: 2008 Beca Design e Ambiente. Scuola Estiva Internazionale ADA
2008. Olbia, Cerdena. Organizado por Facultà di Architectura di Alghero, Università degli Studi di
Sassani y Facultà del Design, Politecnico di Milano. Financiado por la Universidad Europea de Madrid.
(30 horas lectivas, 3 créditos). 2008/09 Beca Erasmus. Institut Victor Horta. Université Livre de
Bruxelles (ULB). Bruselas, Bélgica. Año académico completo. Financiado por la Universidad Europea
de Madrid. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 2008/10 Delineante – Diseñadora gráfica – Maquetista.
Estudio de Arquitectura Ajuria&Orive S.L. Madrid. 2009 Diseñadora gráfica – Fotógrafa. Concurso de
ideas para la mejora de la accesibilidad de Vejer, Cádiz. Estudio Doble G. PUBLICACIONES: 2005 Casa
Sonneveld. Actividades 2004/2005. Escuela Superior de Arte y Arquitectura. Universidad Europea
de Madrid. Edición Óscar Rueda, M. José Pizarro. Depósito Legal M-26848-2006. Página 78. 2007
Actividades 06/07. Escuela Superior de Arte y Arquitectura. Universidad Europea de Madrid. Edición
Editorial Rueda S.L. Depósito Legal M-14005-2008. Páginas 48, 49, 140, 141, 155. 2008 Actividades
07/08. Escuela Superior de Arte y Arquitectura. Universidad Europea de Madrid. Edición Editorial
Rueda S.L. ISBN 978-84-95433-38-1. Páginas 53, 98, 154.
Alina O´Donnell
Madrid, 1988
FORMACIÓN ACADEMICA: Licenciatura por la Escuela Superior de Bellas Artes en la Universidad
Europea de Madrid UEM. (Villaviciosa de Odón). FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Curso de cine

en el Instituto del cine NIC. 2006 – 2007. Taller de performance “Los Torreznos” (2008). Taller de
metodologías para trabajar en colectivo “Domingo Mestre” (2010) en la Universidad Europea de
Madrid UEM. Ciclo de Conferencias “Trans_Posiciones. Antagonismos y alternativas a la monotonía”,
sala de exposiciones Off Limits, Madrid. EXPOSICIONES COLECTIVAS: Exposición colectiva de
pintura de ELGATOCONMOSCAS en la sala Espacio Aparte en Madrid 2008.“tú me pegas yo te pago”
de ELGATOCONMOSCAS en el festival Loop, Barcelona, 2010. “Medio 10” exposición colectiva
facultad de artes y comunicación (UEM), en el Ateneo de Madrid 2010. “acción MAD10, de los
límites” ELGATOCONMOSCAS “M40”, Matadero Madrid 2010. OTROS DATOS DE INTERES: Miembro
del colectivo artístico “ Elgatoconmoscas”. Colaboración en la dirección artística del cortometraje “las
mofas mágicas” 2007. Colaboración con el taller Creators of Legend Escenografías en la construcción
y montage de la escenografía de la producción teatral “días estupendos”. –Agosto 2010.
MARTA PELETEIRO
Vigo. Pontevedra, 1988
FORMACIÓN ACADÉMICA: 2006-2011 Licenciado en Bellas Artes. Facultad de Arte y Comunicación.
Universidad Europea de Madrid (UEM). 2006-2010 Arquitectura. Facultad de Arquitectura. Universidad
Europea de Madrid (UEM) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 2011 Seminario TRANS_POSICIONES.
Antagonismos y alternativas a la monotonía .OffLimits. 2011 ESL Fashion: Advertising, Promotion and
Styling. (FIT). New York (USA) TALLERES: 2011 Taller con Pedro G. Romero. Universidad Europea
de Madrid (UEM) 2011 Taller con Santiago Cirugeda. Universidad Europea de Madrid (UEM) 2010
Taller con Basurama. Universidad Europea de Madrid (UEM) EXPERIENCIA PROFESIONAL: 2011
Dirección y coordinación en Madrid de ADOEM: ARTiST DIRECT ONLINE EXCHANGE MEETINGS.
Vinculado a SEOUL Art Space y MATADERO Madrid. 2011 Asistente de arte en West Galerie en
zona OPENING. ARCO 2011. Madrid 2009 Colaboración Daniel Canogar en Travesías, instalación
pública para el Justus Lipsius edificio conmemorando la presidencia de España en Bruselas
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/canogar.html. PUBLICACIONES: 200809. Activities 08/09. Facultad de Arte y Arquitectura. Universidad Europea de Madrid.UEM.
Editorial Rueda.ISBN Edition (160,161,164,174) 2006-07 Activities 06/07. Facultad de Arte
y Arquitectura. Universidad Europea de Madrid. (UEM)Editorial Rueda. ISBN Edition (155)
BECAS, RESIDENCIAS ARTÍSTICAS Y ESTANCIAS: 2011 Curating and Cultural Production Strategies:
Galleri Experimentell.Valand School of Fine Art.Gothenburg. 2010 New York (FIT)
CLARA PUENTE
Torrelavega, 1989
FORMACIÓN ACADÉMICA: 2007-2011 Licenciatura en Bellas Artes Universidad Europea de Madrid
(actualmente cursando ERASMUS en Universidad do Algarve, Portugal). TALLERES: 2011 Alexander
Apóstol: “Aquí no hay nada” IV Semana del Arte Universidad Europea de Madrid. 2010 Cristina García
Rodero: “El proceso creativo de una reportera” Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 2010
Maider López: “Revisar y Repensar lo cotidiano” III Semana del Arte Universidad Europea de Madrid.
RECONOCIMIENTOS: 2009 Accésit VIII Premio de Artes Visuales Universidad Europea de Madrid.
2006 1er Premio Fotografía y Vídeo Creación Certamen Nacional de Arte Joven Pancho Cossío.

EXPOSICIONES COLECTIVAS: 2010 “Medio 010”. Ateneo de Madrid. Madrid. 2006 “IV Certamen
Nacional de Arte Joven Pancho Cossío 2006” Cantabria.
Fee Reega
Balingen, Alemania. 1988
Sus primeros años de vida transcurrieron en pequeños pueblecitos de esa región, alternando el
trabajo en la librería de su padre y las partidas de ajedrez jugadas con hombres mayores. En 2007, Fee
Reega dejó la tranquilidad del interior alemán para trasladarse a Berlín, donde ha vivido, estudiado y
hecho música desde entonces. 2009 estuvo marcarcado por el inicio de sus primeros conciertos y la
grabación de su primer EP, ‘Du willst kein Bettler sein und ich keine Heilige (Woodland Recordings),
al que le siguieron otras tres ediciones. En los últimos dos años Fee Reega ha dado muchísimos
conciertos, la mayoría en Alemania pero también en Inglaterra, Dinamarca y ahora España, y se abrió
a colaborar con otros artistas, tras haber realizado toda su actividad en una gran soledad. Durante
el curso 2010-11 ha sido estudiante de Bellas Artes en la Universidad Europea de Madrid, dentro del
programa Erasmus.
Luis Romero Martínez
Sevilla, 1988
Formación Académica: 2006-12 Arquitecto.Universidad Europea de Madrid. 2006-12 Licenciado
en Bellas arte. Universidad Europea de Madrid. Talleres: 2010 -”Guet Ndar”. Taller de cooperación con
el equipo de ASF Arquitectos sin fronteras en la ciudad de Saint-Louis, Senegal. Abril 2010 .12 horas.
2009 -Juan Perdiguero (profesor y coordinador del área de dibujo de la State University of New
York). Universidad Europea de Madrid. Facultad de comunicación y arte. Taller teórico práctico sobre
los procesos creativos entorno a la fotografía y la pintura. Noviembre 2009.15h. 2009 -”Gestión
cultural”. Lurdes Fernández. (Directora del espacio Off Limits) Enfocado al comisariado y la gestión
de proyectos artísticos propios y ajenos. Febrero 2009.4h. 2005 -Curso de verano sobre técnica
de laboratorio fotográfico aplicado a los procesos artísticos contemporáneos por la Universidad de
Strasbourg. Julio 2005. 25h. Colaboraciones: 2010 - Colaboración con la poeta Patricia Esteban
en el desarrollo de una propuesta para la convocatoria del Ateneo de Madrid, Medio 010. Exposiciones:
2011 -Preseleccionado para el certamen INTRANSIT. Universidad Complutense de Madrid. 2011
–Sala de exposiciones de la Universidad Europea de Madrid. Concursos y premios: -2º Premio Local.
XX Concurso ibérico de soluciones constructivas PLADUR®. Proyecto en colaboración con Ana
Cobo Huércano. Publicaciones: 2010 -Libro de actividades CURSO 08/09. Escuela de Arquitectura
y Facultad de arte y comunicación. (Pag. 181) 2009- Libro de actividades CURSO 07/08. Escuela de
Arquitectura y Facultad de arte y comunicación. (Pag. 165) 2008- Libro de actividades CURSO 06/07.
Escuela de Arquitectura y Facultad de arte y comunicación. (Pag. 76).
CARLOS SAGRERA
Madrid, 1987
FORMACIÓN ACADÉMICA: 2011 Licenciatura en Bellas Artes, Facultad de Artes y Comunicación
Universidad Europea de Madrid UEM. (Actualmente cursando 4º curso). FORMACIÓN

COMPLEMENTARIA; 2011 Taller con Alexander Apóstol 4º semana del arte, facultad de artes
y comunicación Universidad Europea de Madrid. 2010 Participación en intervención artística,
colectivo Basurama, Lavapiés, Madrid. 2010 Participación en la intervención de Ricardo Calero,
“los Pasos...” 264 aniversario del nacimiento de Goya. Fuendetodos, Zaragoza. 2010 Taller con
Maider López 3ª semana del arte, facultad de artes y comunicación Universidad Europea de Madrid.
2009 Conferencias y talleres 2ª Semana del Arte, Facultada de Artes y Comunicación Universidad
Europea de Madrid. Colectivo Basurama: “¿Hay vida después del PCF?”, 2009 Eva Lootz:”Estrategias
contra la destrucción del territorio”. 2008 Conferencias y talleres 1ª Semana del Arte, Facultad de
Artes y Comunicación Universidad Europea de Madrid. Aitor Méndez: “Diseño y libertad: algunas
consideraciones sobre diseño social” EXPERIENCIA LABORAL: 2011 Asistente zona “Opening”,
galería Alexandra Saheb, Berlín. Arco 2011 IFEMA. Feria de Madrid, Madrid. 2010-2011 Asistente
en el taller de Alfonso Albacete. Madrid. EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 2009 “Transformaciones”,
Venta Boffard, Frómista , Palencia. 2009 “Sin título”, exposición individual Inhispania.Art, Madrid.
2009 Exhibición de graffiti Esporles, Mallorca. 2009 “Creaction”, exhibición de graffiti Santa Ponça,
Mallorca. EXPOSICIONES COLECTIVAS: 2011 “Trabajos de alumnos de la UEM”. Exposición de
grabado, Edificio “A” Universidad Europea de Madrid (UEM), Madrid. 2010 “MEDIO 10”. Ateneo
de Madrid, Madrid. Los viernes de la Cacharrería. Organizado por Universidad Europea de Madrid
(UEM), Madrid. 2007 Sin título. Instituto Margarita Salas Majadahonda, Madrid. BIBLIOGRAFIA:
2010 Medio10 Catálogo de exposición editado por la Universidad Europea de Madrid. Área de Arte y
Diseño. Cátedra de Escritura Creativa. Área de Periodismo y Lenguas. 2009 El Norte de Castilla, Diario
de Castilla y León, Página 4. “La tecnología nos posee y crea dependencia en el ser humano” Alicia
Pérez (con motivo de la exposición “Transformaciones”). 12.06.09. 2009 Actividades 08/09. Escuela
Superior de Arte y Comunicación. Universidad Europea de Madrid. Editorial Rueda S.L. ISBN:97884-7207-200-8. Páginas 120 y 123. 2008 Actividades 07/08. Escuela superior de arte y arquitectura.
Universidad Europea de Madrid. Editorial Rueda S.L. ISBN: 978-84-95433-38-1. Páginas 145 y 150.
LEONOR SERRANO RIVAS
Málaga, 1986
FORMACIÓN ACADÉMICA: 2004-2011 Licenciatura en Bellas Artes. Escuela Superior de Arte y
Arquitectura. Universidad Europea de Madrid. (Actualmente cursando 6º curso) Arquitecto. Escuela
Superior de Arte y Arquitectura. Universidad Europea de Madrid. (Actualmente cursando 6º curso).
EXPOSICIONES COLECTIVAS: 2011 Museo del Traje. Madrid. Intransit 2011. Museo ABC, Madrid.
XII Premio ABC de Arte. 2010 Galería Material, Madrid. Pabellones en el Retiro de Madrid. 2009 La
Casa Encendida, Madrid. Espacios Temporales, lugares efímeros, elementos de apropiación urbana.
“Urbanaction”. Madrid. 2008 XI Bienal de Arquitectura de Venecia. “EveryVille”. “Larataconbotas”.
Venecia. ATENEO de Madrid. “MEDIO”. Acción: “No duraré-no hagáis drama de lo que ya sabíamos”.
(Acciones y Vídeo-proyecciones). Madrid. PREMIOS Y BECAS: 2011 Intransit. “Mi espacio vital
seguro”. Centro de Arte Complutense, Madrid. Mención de Honor. XII Premio ABC de Arte. “Hogar”.
2010 Accesit en el concurso XXI Premio de Grabado Máximo Ramos 2010. Centro Torrente

Ballester. A Coruña. 2008 Mención de Honor. XI Bienal de Arquitectura de Venecia. “EveryVille”.
“Larataconbotas”. Venecia.
PILAR VALERA MARTÍNEZ
Almería, 1989
FORMACIÓN ACADÉMICA: 2007-(2012) Doble Licenciatura, Bellas Artes y Comunicación
Audiovisual. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad Europea de Madrid (UEM). FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA: 2011 Taller de artista invitado. Cristina Lucas. “Ejercicios de Normalidad”.
Cuarta semana del Arte. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad Europea de Madrid (UEM).
2010 Taller de artista invitado. Maider López. “Revisar y repensar lo cotidiano”. Tercera semana del
Arte. Facultad de Artes y Comunicación. Universidad Europea de Madrid (UEM). PUBLICACIONES:
2010 Contrato con Arcrom Central de Producción Gráfica por 12 fotografías para Guía Turística de
la Sierra Oeste de Madrid. 2009 Publicación en web consumehastamorir de Imagen vírica “Baltasar
king”. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 2009-2010 Asistente en la intervención escultórica “Piel de luz”
junto a la artista Esther Pizarro para Shanghai World Expo 2010.
Águeda Macarena Vereda Manchego
Nacionalidad: Española
Educación y formación: 2007/2011. Actualmente estudio cuarto curso de Bellas Artes por la
Facultad de Arte y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid (UEM). Experiencia y
Formación Complementaria: 2011 Práctica en la celebración de ARCO 2011, en IFEMA, Feria
de Madrid. Sección Opening-Galerie Crèvecoeur (París). 2010 Curso de Ligthroom: Introduction,
en Aperture Academy. Campbell, CA (EE.UU). 2010 Colaboración con el poeta Peru Saizprez para
el proyecto: Poetas de lo Cotidiano. 2010 Colaboración con el grupo Basurama. Lavapiés (Madrid).
2010 Participación en la intervención de Ricardo Calero, "Los Pasos...264" Aniversario del Nacimiento
de Goya. Fuendetodos. Zaragoza. 2010 Taller con Federico Guzmán, la estrella Luminosa. Teatro
de Arena sobre el “Sahara Occidental”. 3ª Semana del Arte. Facultad de Arte y Comunicación.
Universidad Europea de Madrid (18hs.de duración). 2010 Taller de Traducción Audiovisual de
Animación Japonesa,impartido por Alessandra Moura. 2010 Participación en la elaboración para
la instalación de Daniel Canogar para el atrio del Consejo Europeo de Bruselas, conmemorando la
presidencia Español de la Unión Europea. 2009 Participación en el Taller de Performance con los
Torreznos,organizado por el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). (20 hs. Lectivas). 2009 Logotipo
de ONGD de Toledo. Exposiciones Colectivas: 2009 I concurso de Fotografía ”Turismo de Madrid:
Espacios que generan Bienestar” Universidad a Distancia de Madrid: UDIMA.IX Semana de la Ciencia.
Exposición en UDIMA. Bibliografía: 2008 Pintura que aparece en Actividades 07/08.Escuela
Superior de Arte y Arquitectura. Universidad Europea de Madrid.UEM). Editorial Rueda S.L.ISBN
978-84-95433- 381. Página 150.

