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Partiendo de la complejidad actual de ubicación y definición de la elaboración artística, los estudios 
universitarios en Arte se presentan como una plataforma desde donde interrogar dicha situación. Arranques es 
un acercamiento pedagógico al proceso de estas prácticas, fomentando un primer contacto con las problemáticas 
derivadas de ellas. 

desde la asignatura Fundamentos de Pintura, de primero de grado en Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid, se planteó a los alumnos de los grupos 9 y 10 del curso 2010/2011 
comprometerse en la ideación y materialización de una propuesta artística. El ejercicio se volvió más útil y 
aprovechable para los estudiantes al implicarse otras asignaturas del grado, como fue el caso de Historia del Arte, 
y otros profesores de modo individual. de este modo la experiencia resultó una primera aproximación múltiple y 
diversa al estudio del proceso artístico, atendiendo a la trama que conforman la práctica y la reflexión teórica.

Los puntos temáticos de partida de cada grupo fueron distintos, aunque la metodología fue la misma, para ambos 
casos se eligió y analizó una exposición contemporánea a los meses que duró el curso. A partir de ellas se propuso 
elaborar proyectos artísticos individuales y colectivos. 

Arranques se presenta como parte del proceso de aprendizaje. se propone como un primer contacto, a través del 
estudio y la experimentación, con los procesos que abarcan a las distintas y entrecruzadas fases de la elaboración 
artística, tales como la ideación, producción, instalación, comunicación, gestión, análisis y reflexión crítica. 
Poniendo énfasis en el montaje por la oportunidad de trabajar directamente en/con/desde un espacio expositivo de 
la ciudad de Madrid.

José Enrique Mateo León
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“Formamos nuestras herramientas y luego esta nos forman” dice Marshall McLuhan.
Las tecnologías recientes parecen invadir las técnicas de comunicación convencionales, el habla. 
Estamos unidos, conectados, hablando con alguien que nos escucha a 1000 kilómetros de distancia, 
pero aislados, frente a un ordenador o teléfono móvil. se trata de estar “ en red”, compartir 
información, no decir nada, simplemente el estar ahí, conectados, hacer visible que perteneces a 
un grupo. El mensaje resulta menos importante que el medio en sí. Y todos estos medios son una 
extensión de nuestro cuerpo, mente o ser, y estos modifican la actividad humana.
La máxima actividad del hombre es la búsqueda de la felicidad,  y esta sólo es real si se puede 
compartir.

Villarta (Cuenca), 1992
ExtEnsionEs . 2011 

Instalación de hierro, cable, muñecos de plástico
30x30x30cm (3)

Estela Miguel 





Córdoba, 1986

Reflexionar sobre las diferentes realidades posibles que se pueden captar de un mismo sujeto 
es lo que se pretende con esta obra. 
debido a su funcionamiento, la cámara actionsampler es perfecta para este propósito. Esta máquina 
toma 4 fotos independientes una detrás de otra y luego las compone formando una instantánea que no 
existe como tal.
En muchas ocasiones elegimos una de estas realidades por unos u otros motivos, pero en otras eligen 
por nosotros. solamente una manera de ver, un instante concreto, una realidad que es interesante para 
quien nos manipula y nos hace centrarnos en lo que quiere que veamos.
Volvemos a tener una visión global y la composición en 4 partes nos recuerda por encima de otros 
aspectos como la iluminación o la situación, los cuales ceden su protagonismo a esta, que no debemos 
cerrarnos a una única realidad aunque nos empujen a ello.

rEa-Li-Da-DEs
2011

Fotografías en blanco y negro con marco
30x40cm (12)

Manuel Olaya





Elena Moreno 
Madrid, 1987

El actual y acelerado cambio climático es en su mayoría fruto de la acción consumista del ser 
humano. Es una consecuencia más junto con muchos de los problemas de la actualidad, como los 
representados en mi trabajo: crisis, desempleo y conflictos internacionales, y que por otro lado, los 
retroalimenta. sin embargo la sobrecarga informativa a la que estamos expuestos cada día, deja al 
medio ambiente casi invisible tras el resto de noticias de actualidad, consideradas más importantes 
inmediatamente por los medios.

Mi obra es una invitación a la reflexión sobre el estado actual del Mundo y sobre la enorme 
responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en ser capaces de procesar la información que nos 
llega y saber aplicarla de la forma adecuada para poder mitigar todo lo posible esta situación.

aCEtanDo rEaLiDaDEs
2011

Pintura acrílica y rotulador sobre cartón preparado, papel vegetal y acetatos
50x70cm





Vanesa Edo
Madrid, 1977

Alguien desde su hogar, un lugar íntimo, abre su pc y accede a una red social. Encuentra 
un mensaje anónimo, cuya foto de perfil no está cargada. Figura una silueta tipo en el lugar donde 
debería ir la imagen que hace a ese ser reconocible. No puede percibir nada; su mirada, su aroma, 
su voz, un gesto. Pero descubre una herramienta más potente, un botón, donde puede pulsar con 
el ratón que está en su mano. Un solo clic y atravesará la barrera del anonimato, de lo desconocido. 
siempre la comunicación a nivel personal ha pasado un filtro previo, un proceso selección llevado a 
cabo por nuestros sentidos en armonía con nuestra mente. Ahora el control de lo que accede o no a 
nuestras vidas es exclusivo de la mente a través de lo anónimo, de lo invisible. Pero, qué percibimos 
si invertimos las herramientas de comunicación. Ahora el anónimo está ante nosotros y no podemos 
hablar con él, no sabemos si es ella pero, ¿qué escuchamos cuando miramos la sombra? ¿qué vemos? 
¿Con qué nos encontramos?

anóniMo pEnEtrabLE
2011

Acrílico sobre madera de alta densidad
75x75x1cm





Beatriz Martínez
Madrid, 1992

Click! sonido sordo que une durante un instante la vida del fotógrafo con la de esas personas 
desconocidas, invisibles a tanta gente que posan sus miradas en ellas a lo largo del día. durante este 
Click! están siendo observadas por alguien ajeno a sus vidas, desconocido que, sin embargo, capta sus 
gestos, sus actos más inconscientes, lo que realmente son.

Con esta serie de imágenes a personas anónimas, busco presentarlas tal como se muestran sin ser ellas 
conscientes. En la manera de arrugar la nariz al empolvarse el rostro con pintura, el aplaudir sin darse 
cuenta ante algo maravilloso, agarrar la mano de un ser querido… Todos aquellos actos invisibles que 
sin querer nos hacen ser nosotros mismos; que seguramente intentaríamos evitar sabiendo que alguien 
nos observa.

CLiCK!
2011

Fotografías a color
11X13 cm (24)





África Ruiz
Ceuta, 1992

En la sociedad actual vivimos rodeados de continuas imágenes, opiniones y medios de 
comunicación en general que llegan hasta nosotros a través de muy diversas formas. Al encontrarnos 
en este continuo contacto con la visión que ofrecen los medios de la realidad, formamos parte de 
nuestro modo de pensar en función de lo que nos rodea. En mi obra planteo el poder que ejercemos 
las personas sobre lo que queremos (o no queremos) que llegue hasta nosotros. Aunque hay muchos 
mas medios de comunicación, he querido representar los mas demandados en este momento como 
son la televisión, internet, y la prensa; exponiendo en la obra los mecanismos de control con los 
que contamos a la hora de usarlos, y por lo tanto, aquellos a través de los cuales escogemos nuestras 
influencias.

ConECtaDos
2011

Objetos pegados sobre marcos
25x34cm (3)





Rocío Ugarte
Madrid, 1992

“La utopía panescópica de nuestros días” - en palabras de Víctor Zarza - es favorecida por 
tantos medios que proporcionan información y, con ella, la seguridad de su correspondencia con la 
realidad basada en el acompañamiento de una imagen. Pero, ¿hasta qué punto esta imagen es reflejo 
tanto de la materialidad grabada como del sujeto que la ha producido, que ha decidido captar y trans-
mitir eso precisamente, y no otra porción de lo que le rodeaba?

Es el uso de la capacidad de mirar hacia uno mismo lo que permite después mirar alrededor y a otro 
semejante más allá de lo que aparentan, prescindiendo primero de las múltiples visiones que las 
imágenes nos proponen para después, sin condicionamientos, aceptarlas o rechazarlas; así, he usado la 
metáfora de alguien que ignora voluntariamente el funcionamiento correcto de las noticias impresas, 
no por despreciarlas sino para observarse a sí mismo y observar al de al lado.

Visión propia
2011

Pastel y papel de periódico sobre cartulina canson
65x50cm





Javier Frutos
Madrid, 1990

Pero la luz sigue guiando. La más inconcebible infinitud visual es lo que el ojo humano 
ha contemplado, nuestros ojos aun son los mismos que los de aquellos que trabajaron las piedras 
buscando en su forma lanzas o los de aquellos que interpretando líneas en cualquier espacio buscaban 
entender la profundidad. El dominio absoluto sobre la forma y su construcción, su representación 
y su reproducción, sobre todo su reproducción es lo que nuestra psique visual-mental ha generado. 
Aún sin comprenderlo, nuestro ojo lo ha experimentado ya todo. Nuestra percepción actual se coloca 
en un paisaje de luz artificial, donde las imágenes son creadas para captar su saturado interés. El ojo 
reacciona, pero no responde. Ante ello el parto visual se radicaliza y multiplica al infinito, buscando 
llevar al ojo a cualquier espacio que desee, a cualquier información, a cualquier forma. Esto responde a 
una crisis perceptiva.como mente-ojo) de su realidad tangible.

Las LuCEs DE La pantaLLa son EL CaMino DE La MiraDa        
2011

Fotografías realizada con móvil, enviada a ordenador y re-fotografiada en pantalla (proceso reiterado 
hasta 12 veces)





Elías Pineda
Madrid, 1991

Nos encontramos ante un presente mejorado por la tecnología. donde cada familia puede 
contar con un robot ayudante, suficientemente inteligente como para afrontar cualquier orden 
dentro de su campo de funciones, pero incapaz de revelarse. Un robot especializado en el cuidado y 
almacenamiento de ropa es comprado por una pareja para el mantenimiento un pequeño negocio 
familiar. Como su pequeña hija Raquel hace tiempo que quería tener un robot así se lo regalan, por 
sorpresa en su cumpleaños. Pero desde un principio esta unidad robótica presenta un comportamiento 
cercano al carácter humano. Un accidente despierta por unos segundos la verdadera identidad de este 
ayudante mecánico, la reencarnación de una heroína. Así Raquel decide confiar el secreto a sus amigos 
para establecer una investigación. Pero las cosas no son como las esperaba, y cada paso los lleva a una 
secreta ironía donde las acciones sirven de poco bajo el peso de una mala decisión. 

proMEsas DE papEL
2011

Lápices de colores y tinta china sobre papel
21x29,7cm (8)





Clara Durán
Madrid, 1991

serie de fotografías en Blanco y Negro, de personas de la tercera edad en un mismo lugar y 
bajo una situación muy parecida.

“Intersecciones”, muestra cómo diferentes vidas e historias, diferentes caminos, se intersecan, yendo 
hacia el mismo destino. En este punto, cada uno tiene una mirada distinta, que representa su yo más 
interior; cada uno narra su propia historia.

intErsECCionEs
2011

Fotografías en blanco y negro con marco
La obra completa ocupa aproximadamente 130 x 170cm





Marta de Dios
Madrid, 1990

La figura de esta mujer representa a “la mujer heroína” que, no vuela, no lleva capa, ni tiene 
superpoderes. Por eso se muestra desnuda, tal y como es, dejando al descubierto todos los defectos y 
virtudes que como todo ser humano posee.

No es una mujer en particular, es una en nombre de todas y cada una de las mujeres que, aun 
soportando el peso de los problemas que siempre la han perseguido y que por desgracia continúa 
cargando con ellos, camina con la cabeza bien alta  sabiendo que cada día lucha por avanzar y seguir 
adelante con todas sus fuerzas.
Mujer, anónima, en sí misma… “una heroína”.   

sin Canon
2011

Lápiz azul y bolígrafos sobre tabla de dF y rejilla  
71,5x30cm (100x60cm con rejilla)





Cristina Montero
Lugo, 1985

Visten prendas oscuras y se convierten en números. 
deja de existir el nombre, el pasado y el miedo se hace llevadero...Y cotidiano...Y algo ajeno. Y como 
símbolo el agua: purificación y destrucción. 

En esta obra la lluvia cae, pero no arrastra con ella la suciedad, sino q la potencia sobre un tendal 
compuesto de anónimos que representan las vidas y los miedos de todos. 
El miedo significa el desorden, lo desconocido frente al orden y la belleza. 

¿Cuánto vale la vida? 

¿Y qué le da valor?

taMauLipas (La LLuVia no MoJa iGuaL)
2011

Proyección de video sobre prendas de vestir
(Medidas variables)





Sebastián Almazán

La representación de la mujer en la historia (del arte) ha sido mi propuesta. La imagen 
visual posee una importancia como fuente de legitimación social. durante siglos la historia se ha 
caracterizado por mostrar al cuerpo de la mujer como modelos de opresión sexual. Reconocimiento 
de sociedades patriarcales durante estos siglos.

A través de varias obras desde Jan van Eyck hasta las vanguardias del siglo pasado, he realizado una 
acción reconstruyendo a través de la línea una nueva representación femínea. dejan de ser silenciadas 
para establecer un diálogo y reflexión común. El sonido del video no es más que el reconocimiento de 
artistas que trabajan el campo  de el género, política o social femenino.

La MuJEr no naCE, sE HaCE
2011

Proyección de video digital sobre dibujo con rotulador negro en cartulina
79x100cm





Marta García
Madrid, 1990

Esta obra produce un doble juego con el espectador, la chica que está vigilando una escena y a 
su vez nosotros estamos visualizándola a ella, en ambos sin ningún control.
La obra es un dibujo en el que aparece una mujer que está mirando por la mirilla con expresión 
asustada con un candil y un cuchillo en la mano.
Mi intención era mostrar lo que ocurre al otro lado de las cámaras de vigilancia de seguridad de un 
edificio.
El guardia de seguridad habría podido mostrar las imágenes de las cámaras al otro lado de la puerta. 
Podríamos haber visto la persona que quisiera entrar en la casa, pero todavía desconocemos lo que 
ocurre al otro lado. Esta frontera es muy estrecha pues cada vez más los medios audiovisuales se 
adentran en nuestras vidas para darnos esa supuesta sensación de control y seguridad. Y quizás pronto 
también tengamos cámaras de seguridad para controlar los espacios privados.

biEnVEniDa
2011

Rotuladores y lápices acuarelables sobre papel 
30x42cm (51x41cm con marco)





María Ramírez
Albacete, 1990

guiada por su proyecto personal en el que trabaja la idea del “pattern” y estructura, María 
Ramírez colabora en esta segunda edición de “Arranques” trabajando el concepto de “descontrol e 
invisibilidad” 

dos láminas de 85x60 dan constancia por un lado de la antítesis del concepto de “descontrol” 
realizando un trabajo a acuarela cuidadosmanete colocado, y por el otro, el concepto de invisibilidad, 
jugando con la idea de utilizar una acuarela tan líquida que ni se pueda apreciar en la imagen. 

bLaCK anD YELLow
2011

Acuarela sobre papel
85x60cm (2)


