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TINTA DE
2020

C

omo cada año y siendo fieles a la tradición, los alumnos de la Escuela
de Grabado y Diseño Gráfico de la FNMT-RCM organizan la exposición
"Tinta de Verano". En ella se recogen los mejores trabajos de las dos
promociones que conviven en el Máster, así como los TFM realizados por el
alumnado que termina su formación en la Escuela. Se muestran obras de la
IX y X promoción del Máster.
Esta edición va a ser un poco diferente debido al Covid-19 y a que las
medidas sanitarias no permitan una exposición presencial, pero no hemos
querido faltar a la cita anual y con mucha ilusión y esfuerzo se ha realizado
una exposición virtual, haciendo directos en Instagram entrevistando a los
autores participantes para que nos comenten algunas de las características
de sus obras. También se podrá visitar la exposición de forma telemática
durante dos meses, donde encontraremos imágenes, videos, gifs etc.
Aún siendo una exposición virtual se ha editado este catálogo físico para
tener un recuerdo de lo difícil que ha sido poder compatibilizar una
formación presencial con las restricciones que nos impone una pandemia.
Por último, quisiera dar las gracias tanto a alumnos como profesores y al
Museo de esta FNMT-RCM, y a todas las personas que han contribuido a que
en este año tan dificil hayamos podido sacar este proyecto adelante.

Jefe de la Escuela de Grabado y Diseño (FNMT-RCM)
Esteban Jiménez del Hoyo
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

CELIA MILLÓN REDONDO
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Dreamcatcher

Lia Mire

Diseño de vinilo

Diseño de marca

CELIA MILLÓN REDONDO
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CELIA MILLÓN REDONDO

Aplicación de pattern

Desfrío

Diseño de pattern

Diseño editorial
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CELIA MILLÓN REDONDO

Animayo 2020
Diseño de postal

Celibero
50 x 70 cm
Diseño de caligrafía
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

ELENA VALADO FERRÀ

Valadera
Diseño de lettering para marca
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The Lumineers
Diseño de vinilo
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ELENA VALADO FERRÀ

ELENA VALADO FERRÀ

Las cosas claras y
el chocolate
espeso
Diseño de lettering

Sin título
Ilustración
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ELENA VALADO FERRÀ

ELENA VALADO FERRÀ

Secret Garden
Diseño de pattern

FF Meta Book
Análisis tipográfico
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

JUANMA GARCÉS CABANILLAS

Village
Diseño de pattern
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Cartel X Aniversario
del Máster de
Grabado y Diseño
Gráfico
50 x 70 cm
Diseño de cartel
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JUANMA GARCÉS CABANILLAS

JUANMA GARCÉS CABANILLAS
DEMO

Desfrío
Entidad baño

Diseño editorial

Ilustración digital
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JUANMA GARCÉS CABANILLAS

The queen of Queer
Diseño de lettering

Queer
Diseño de aplicación
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

KATIA CARDO LÓPEZ

Spider-man into Spider-verse
Ilustración digital

Dinamo
Diseño de vinilo
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KATIA CARDO LÓPEZ

KATIA CARDO LÓPEZ

ORGANIC PATTERN

Lia Editorial
Lia Editorial

Lia Editorial

Lia Editorial

Pantone

Tipografía Lao MN

Negativo

PANTONE P1-C1

Lia Editorial

#FFFFFF
R 255
G 255
B 255

C 0
M 0
Y 0
K 0

Positivo

PANTONE P PROCESS BLACK C

Lia Editorial

#000000
R 0
G 0
B 0

C
M
Y
K

91
79
62
97

Uso en
color

PANTONE P72-16C

Lia Editorial

#990D4C
R 153
G 13
B 76

C 27
M 100
Y 38
K 25

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UVW XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Lia Editorial
Diseño de marca

Organic pattern
Diseño de pattern
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KATIA CARDO LÓPEZ

KATIA CARDO LÓPEZ

Orion’s belt
To prevent war,
the galaxy is on Orion’s belt
To prevent war, the galaxy is on Orion’s belt

12

To prevent war, the galaxy is on Orion’s belt
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To prevent war, the galaxy is on Orion’s belt
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To prevent war, the galaxy is on Orion’s belt
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To prevent war, the galaxy is on Orion’s belt
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To prevent war, the galaxy is on Orion’s belt 36
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Ilustración historia
Ilustración digital

Orion's Belt
Diseño de tipografía
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ
Buh!
Ilustración vectorial

Don't look back
Diseño de lettering
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MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ

ANIVERSARIO
XX ANIVERSARIO
DELMÁSTER
MÁSTER
DEL
DE
DEGRABADO
GRABADOY Y
DISEÑO
DISEÑOGRÁFICO
GRÁFICO
Bad Gyal
Diseño de vinilo

Cartel X Aniversario
del Máster de
Grabado y Diseño
Gráfico
50 x 70 cm
Diseño de cartel
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MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ
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MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ

Desfrío

Ballenas

Diseño editorial

50 x 70 cm
Infografía
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

MANUEL CAMACHO LÓPEZ

Madrid Design Festival 2021
Adaptación

Sin título
Ilustración digital

Muar
Diseño de aplicación
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MANUEL CAMACHO LÓPEZ

Sin título
50 x 70 cm
Xilografía
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Medusa
35 x 50 cm
Aguafuerte y aguatinta
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MANUEL CAMACHO LÓPEZ

MANUEL CAMACHO LÓPEZ

Rock Notebook
Diseño editorial

Animayo 2020
50 x 70 cm
Diseño de cartel
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

PAULA SALTO SERRANO
Doja Cat
Diseño de vinilo

Cartel X
Aniversario
50 x 70 cm
Diseño de cartel
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Beneficios de la lectura
Infografía
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PAULA SALTO SERRANO

GT Sectra
Análisis tipográfico

Feria de Albacete
50 x 70 cm
Diseño de cartel
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PAULA SALTO SERRANO

PAULA SALTO SERRANO

Tamagotchi

A B C D E F G H I J K LMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñ
o pqrstu vwx yz
0123456789

Escaparate
29,7 x 42 cm
Punta seca

La vieja cigüeña fóbica quiso empezar
hoy un éxodo a Kuwait.
The path of the righteous man is beset on all
sides by the iniquities of the selfish and the
tyranny of evil men. Blessed is he who, in the
name of charity and good will, shepherds the
weakthrough the valley of darkness, for he is
truly his brother’s keeper and the finder of los
children. And I will strike down upon thee
with great vengeance and furious anger
those who would attempt to poison and
destroy My brothers. And you will know My
name is the Lord when I lay My vengeance
upon thee.
SAMUEL L. IPSUM

50

Lover

Through the woods

Tamagotchi lover

15 x 15 cm
Xilografía

Diseño de tipografía

abc

ABC
51

ESPECIALIDAD DE DISEÑO

LAURA AGUILERA ROLDÁN

Sei. Aqua
Diseño de packaging
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LAURA AGUILERA ROLDÁN

Iconos Córdoba
Diseño de iconos

Córdoba
Infografía
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

MONKEY
En este proyecto se realizó un estudio de materiales naturales que podrían utilizarse en
sustitución al plástico en la fabricación de envases para conseguir un planeta que esté
en constante regeneración.
También se diseñó una serie de etiquetas que fueron pensadas para mostrar en
diferentes envases de una marca ficticia de chocolates dirigida a un público joven
llamada Monkey. Después de investigar sobre los diferentes materiales, se plantearon
tres opciones diferentes de packaging que, adaptados a la necesidad de cada producto,
se podrían modificar para así abarcar infinitas posibilidades combinando materiales y
formas. Para finalizar, se ha deseado aportar mayor valor a cada uno de los productos
diseñando una serie de tramas inspiradas en las utilizadas en los billetes de banco.
Su función sería la de contener toda la información relacionada con el producto y que
pudiera servir de utilidad al consumidor. Esta información podría registrarse en una
aplicación móvil que habría que desarrollar en un futuro para poder visualizarla desde
un smartphone.
De esta forma, se lograrían envases más estéticos que podrían ser reutilizados o si, por
el contrario, no se deseara esta opción, no resultaría perjudicial para el planeta, pues
se descompondrían naturalmente en un período corto de tiempo. Incluso, en algunos
de los casos, si el envase es compostable, serviría de abono, confirmando así el sistema
circular.

Ficha Técnica
Ilustración digital y diseño de packaging

LAURA AGUILERA ROLDÁN
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

LUCIA PEÑA BURGOS

Sin título
Ilustración digital
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Envero
Diseño de packaging
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LUCIA PEÑA BURGOS

LUCIA PEÑA BURGOS

Dulces típicos de Toledo
Diseño de iconos
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

KIT DE SUPERVIVENCIA

PARA DISEÑADORES GRÁFICOS
Kit de Supervivencia para diseñadores gráficos es un kit con toda la información
necesaria y pasos a seguir para realizar un proyecto de diseño gráfico de una forma
didáctica. Una herramienta que servirá de guía para motivar a los diseñadores
a explorar e investigar sobre el diseño gráfico y otros ámbitos que pueden estar
estrechamente relacionados con el diseño gráfico.


Ficha Técnica
Diseño de marca y maquetación

LUCÍA PEÑA BURGOS
62
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

Diseño de iconos

Dulces navideños

MARÍA V. GARCÍA SAGUAR PÉREZ

Fika
Diseño de packaging
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Dulces navideños
Diseño de iconos
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

EL ÚLTIMO ADIÓS AL PAPEL
MONEDA
En este proyecto se plantea realizar una despedida al papel moneda, ante su posible
desaparición por el surgimiento de nuevos métodos de pago, basada en las ideas del
rito funerario y del regreso a la naturaleza, como una forma de procesar el duelo que
supone el fin de un ciclo. El papel moneda se originó en China, y se fabricó a partir de la
corteza de la morera. Se puede considerar, pues, que el ciclo de vida del papel moneda
tuvo su origen en este árbol. Por lo tanto, en esta etapa final se pretende cerrar
este ciclo natural, devolviendo el papel moneda a la tierra. De esta forma, en este
proyecto se presenta el "último billete", el cual está impreso en papel de morera y tiene
integrada una semilla del mismo árbol en su interior, invitando a realizar el entierro del
mismo, dando lugar así al nacimiento de una morera. Todo ello simboliza finalmente el
fin del dinero en efectivo y su continuidad mediante los sistemas de pago electrónicos
y digitales, al mismo tiempo que se devuelve la vida a la naturaleza.


Ficha Técnica
Diseño de billete y maquetación

MARÍA V. GARCÍA SAGUAR PÉREZ
66
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TFM-MARÍA V. GARCÍA SAGUAR PÉREZ
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

PAULA RODRÍGUEZ ASENSIO

70

Sin título

50 years of earth day

Ilustración digital

Diseño de postales
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

ÁLEGON
Álegon es un juego de cartas ilustrado, de temática fantástico-medieval, que pretende
aunar dos grandes características que en el mundo de los juegos de mesa a menudo
localizamos por separado: una dinámica fácil y una gráfica compleja.
He apreciado que suele haber una relación entre la dificultad y duración del juego
y su estilo gráfico: a medida que los juegos se van complicando y van incorporando
estrategias más complejas, más puntos de acción y/o mayor número de componentes
(dados, cartas, figuras, tableros), su gráfica, de la mano de este incremento, también
se va puliendo y adornando y, como es de suponer, es éste un fenómeno que funciona
asimismo de manera inversamente proporcional.
En consecuencia, es Álegon un juego de cartas de dinámica fácil y partidas cortas que
pretende agradar y despertar la fantasía del jugador; destinado a cualquier tipo de
público, de cualquier edad, que desee pasar un rato entretenido


Ficha Técnica
Ilustración digital y diseño de packaging

PAULA RODRÍGUEZ ASENSIO
72
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TFM-PAULA RODRÍGUEZ ASENSIO
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

ANDREA BAUTISTA-ABAD DE LA CRUZ

World chefs tour
Diseño de aplicación

Compresas Sororis
Diseño de packaging
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ANDREA BAUTISTA-ABAD DE LA CRUZ

Ayuntamiento de Mora
Ilustración digital

El ritmo de Chicago
50 x 70 cm
Diseño de cartel
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

PROYECTO THARSIS
El proyecto Tharsis es un trabajo teórico y práctico que aborda el tema de los futuros
especulativos con relación a la disciplina del diseño y el papel tan importante que juega
la creatividad.
A través de una investigación sobre diseño y especulación, las conclusiones sacadas me
han servido para elaborar un ejercicio práctico. Este va, desde un desarrollo teórico,
a un desarrollo creativo que trata sobre imaginar el futuro deseado y describir cómo
será, ya que, para planear el futuro, primero hay que imaginarlo. El resultado práctico
es un ejercicio de diseño gráfico, diseño UX y de animación, que recoge la teoría y
se convierte en un proyecto de especulación sobre el futuro, ya que, contiene un punto
de incertidumbre que se proyecta en una ubicación temporal futura.


Ficha Técnica
Maquetación, diseño UX, animación e ilustración vectorial

ANDREA BAUTISTA-ABAD DE LA CRUZ
80
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

MARÍA ANDÚJAR TÉBAR

Pa' que no te
pierdas
Infografía

Lo mejor
50 x 70 cm
Diseño de cartel

82
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

DÉCADA
Este proyecto se basa en la década de 2010-2020, en la cual surgieron acontecimientos
que provocaron un impacto al mundo entero y todavía son recordados. Es una
recopilación de las noticias más importantes, de todo tipo: deporte, política, cultura...
plasmadas en formato de libro en las que el diseño editorial creativo está presente
en todas sus páginas y es el responsable de transmitir estas noticias. Con esto se va a
hacer un esfuerzo por desarrollar un material que visualmente permita comunicar y
llegar al espectador. El libro titulado Década tiene un tamaño de 15x21 cm y un total
de 146 páginas. Su interior está formado por un total de 61 noticias, todas han sido
sacadas de los periódicos digitales más leídos como el Mundo, El País, El Marca, La
Vanguardia, El Confidencial, La Razón, la revista National Geographic... Están separadas
por tipos y colores del círculo cromático, los primarios y secundarios.
El propósito del proyecto es atraer la atención del público a través del uso de un diseño
editorial impactante, con pocas palabras, con el fin de que el espectador no necesite
leer largos párrafos que narren la noticia y permanezcan con la revista observando el
mensaje que le muestran las imágenes. Para que esto sea posible ha sido necesaria
una investigación sobre el diseño gráfico y el diseño de comunicación visual adecuado,
la cual se muestra a continuación.

Ficha Técnica
Diseño y maquetación editorial

MARÍA ANDÚJAR TÉBAR
84
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TFM-MARÍA ANDÚJAR TÉBAR
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

ISABEL ROJO VALENCIA

50 years of earth day
Diseño de postales

88

Savia
Diseño de packaging
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

BARRICADA
Barricada nace como un manual de investigación, contextualizado en la pandemia del
COVID- 19 en Madrid en el año 2020 y tomando como punto de partida el concepto de
barricada como arquitectura política.
Este primer número, pone sobre la mesa una investigación de la barricada en su
vertiente más conceptual, desde su materialización, hacia una forma más virtualizada
(cuerpo/ pantalla), así como su traducción a un ecosistema arquitectónico desde
el que decodificar el cuerpo y la identidad. El objetivo es responder a la hipótesis
de si es posible transformar las condiciones de opresión socio- biológicas y sociopolíticas del sistema actual mediante barricadas corporales, virtuales o performáticas,
ejemplificando y ofreciendo las herramientas para identificarlas y construirlas con
miras a nutrirse de otras propuestas o experiencias en siguientes publicaciones.


Ficha Técnica
Diseño editorial

ISABEL ROJO VALENCIA
90
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TFM - ISABEL ROJO VALENCIA
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ESPECIALIDAD DE DISEÑO

ALBERTO CASTILLA QUEJADA

Turanga beer
Diseño de packaging

50 years of
earth day
Diseño de postales
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

AGUA, ARENA Y SAL
El objetivo de este trabajo ha sido crear un libro infantil ilustrado inclusivo para
compartir un conocimiento que consideramos esencial, para que las personas que
tienen dificultades para desarrollar su vida tengan facilidades y que el resto cree
conciencia y les apoye para llevar una vida mejor.
El proceso de este trabajo ha tenido como problema inicial entender cómo funciona
el tacto en las personas invidentes. Gracias a un gran número de documentos que
abordan este tema hemos podido generar un libro que cuenta con las características
que se han estudiado como válidas para que un niño con discapacidad visual pueda
seguir de forma correcta un libro sin perder la motivación.
Añadiendo además el relieve como forma de comunicación, el hecho de generar
relieves que unidos a texto nos generen sensaciones y seamos capaces de sentir
mucho más de lo que una ilustración o un texto pueden darnos es algo muy
interesante, porque los que no estamos acostumbrados a utilizar el sentido del tacto
de forma objetiva sentimos que este tipo de creaciones son muy necesarias. Aunque
veamos es necesario el tacto para nuestra vida, nos hace sentir mucho más que la vista
y desperdiciamos este sentido por el hecho de que no nos hace falta.

Ficha Técnica
Diseño editorial
Xilografía y fotopolímero
18 x 24 cm

ALBERTO CASTILLA QUEJADA
96
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TFM - ALBERTO CASTILLA QUEJADA
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

ESTHER PERAL LORITE

Eguzkilore I
21 cm Ø
Manera negra calcográfica

Paul Auster
Interpretación a buril

Medusa
18,5 cm Ø
Plastilina

102
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ESTHER PERAL LORITE

Eguzkilore II

Baxajaun

31 x 44 cm
Litografía

50 x 70 cm
Fotograbado, punta seca y barniz blando sobre
aluminio

Trufas
104

8 x 30 cm
Manera negra calcográfica
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ESTHER PERAL LORITE
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ESTHER PERAL LORITE

Abuela

No estés triste

30 x 40 cm
Mokurito

64 x 48 cm
Xilografía
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

PAULA MARCOS GUTIÉRREZ
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Sin título

Sin título

70 x 50 cm
Litografía

70 x 50 cm
Litografía
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PAULA MARCOS GUTIÉRREZ

Izquierda

Sinestesia
70 x 50 cm
Fotograbado y mordida directa

Derecha

Sin título
70 x 50 cm
Linograbado y aguafuerte
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PAULA MARCOS GUTIÉRREZ

Abuelos

Sebastian Stan

70 x 50 cm

Interpretación a buril

Fotopolímero en hueco
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

ANA ISABEL PÉREZ SEGURA

Izquierda

Sarah
70 x 50 cm
Barniz Blando

Derecha

A tu gobierno de
difuntos y flores
70 x 50 cm
Fotopolímero en hueco

114
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ANA ISABEL PÉREZ SEGURA

WITCH
Ilustración digital

The Dark Crystal
Ilustración digital
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ANA ISABEL PÉREZ SEGURA

ANA ISABEL PÉREZ SEGURA

Interpretación il rito
(Roberto Ferri)
Medalla
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Aughra
35 x 50 cm
Manera negra
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

NOELIA GONZÁLEZ ARIAS

Sin amor (detalle)
38 x 55 cm
Fotolitografía
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Destejidos
38 x 55 cm
Manera negra litográfica
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Sin título
Falsa manera negra
38 x 55 cm
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NOELIA GONZÁLEZ ARIAS

Morrigan
38 x 55 cm
Litografía
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Groenlandia
35 x 50 cm
Fotograbado y barniz blando
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

126

¡Cuidado!

Axolote

35 x 50 cm
Xilografía

Medalla
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OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

El Puntal

Sin título

50 x 70 cm

50 x 70 cm

Barniz blando y
xilografía
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OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

Fotograbado, aguafuerte y reservas
Tinta litográfica
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OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

Sin título
50 x 70 cm
Litografía
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Hasta luego
50 x 70 cm
Barniz blando, acetato y
linóleo
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

ALICIA Mª MARTÍN TAMARGO

Izquierda

Las tres virtudes
38 x 55 cm
Fotolitografía

Derecha

Selene
50 x 70 cm
Fotograbado
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ALICIA Mª MARTÍN TAMARGO
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ALICIA Mª MARTÍN TAMARGO

Lùthgeal

Selene

50 x 70 cm
Barniz blando

Litografía

135

ESPECIALIDAD DE GRABADO

ANA DÍAZ ALBA

Izquierda

Uno de tres
55 x 38 cm
Poliestergrafía, impresión
digital y Chine-collé

Derecha

Arena
86 x 91 cm
Fotograbado y técnicas aditivas
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

NOTRE DAME:

MIENTRAS NOS QUEDE LA LUZ
El 15 de abril de 2019 la Catedral de Notre Dame de París fue protagonista de un
incendio que conmovió a una gran mayoría de los ciudadanos de dicha ciudad y de
gran parte del mundo. Tanto cristianos como ateos, observaban la catedral arder
horrorizados sintiendo que había algo que se perdía, a pesar de que el incendio
sólo destruyó una parte de la Catedral que puede ser reconstruida. ¿Por qué
sentimos horror, pérdida o tristeza cuándo vemos arder un edificio? ¿Qué tiene dicha
construcción para que nos emocione de esta manera?
Este Trabajo Fin de Máster tiene como protagonista la Catedral de Notre Dame, la cuál
no es mas que el símbolo escogido para hablar de todas aquellas obras arquitectónicas
que han sufrido accidentes a lo largo de la historia, en ocasiones accidentes que
costaron la destrucción total. A partir de la imagen de uno de sus rosetones principales,
hablamos de su destrucción y construcción. Dicho rosetón realizado sobre una
plancha de cobre, irá destruyéndose poco a poco mediante las mordidas directas del
ácido, creando así una imagen rota, incompleta, pero que gracias a la luz, volverá a
construirse. Esa luz metafísica, constructora, que a pesar de todo hace que la catedral
vuelva a estar completa.

Ficha Técnica
Aguafuerte, aguatinta y mordida directa
Papel Minghesi 64 x 64 cm
Plancha de cobre 50 Ø cm

ANA DÍAZ ALBA
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TFM-ANA DÍAZ ALBA
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

PAULA ACEBES PÉREZ

142

Nuestro dolor a nosotras: A penas tuya, a-penas mía, como quién respira mejor,
cuando el dolor no se ha ido, una pausa vacía, como los márgenes al río, como el
olor de las flores y el olor del nombre de las primeras, aunque no fui yo quien se
marchó, ni tú, ni ella, ni el cielo abandonado, de pájaros

Los hilos que atan nuestras pestañas no llevan mi nombre

Libro de artista
Poliestergrafía

100 x 70 cm
Huecograbado sobre plancha de aluminio
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

MAMÁ, ME EN-TIERRA EL CIELO
«Mamá, me en-tierra, el cielo» materializa un tríptico de herida abierta cuyos laterales
redoblados hacia dentro, adentro, proponen un recordar, un volver a pasar por el
corazón a la madre, siempre hija, y a la hija, entonadas en la recuperación del ritmo:
Grabar para cantar todas, grabar para no olvidar, para comprendernos como medio
ambiente, para descubrir, mediante el gesto pacífico y resistente del arte, el hueco
generador de la imagen, en cuyo intervalo de sonido y silencio, la matriz será útero,
será Matria, lugar y tiempo revelado de unión, estrato de existencias donde poder
depositar todas las flores sobre todas las tumbas de aquellas que fueron enterradas
por un cielo fragmentado, por ser depositarias de la sangre de la historia del sacrificio
tras el exilio de la tierra materna. Las hijas, desvestidas de cenizas e incluso de sus
propios cuerpos, como si de un regreso pródigo se tratase, inician sobre los surcos del
metal un ritual que les permite dejar incluso al sol, sin que éste caiga sobre ellas, para
hacer de la escena, del papel, un santuario sagrado necesario para so-portarnos.


Ficha Técnica
Aguafuerte y mordida directa sobre aluminio
Papel Avorio 82 x 70 cm
Papel Avorio 100 x 70 cm
Fotopolímero en hueco
Papel Avorio 35 x 50 cm

PAULA ACEBES PÉREZ
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TFM-PAULA ACEBES PÉREZ
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

FULVIO IOAN

La foresta
42 x 29, 7 cm
Impresión digital y fotopolímero
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I fiori
29,7 x 21 cm
Aguafuerte y aguatinta
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TRABAJO FIN DE MÁSTER

BOSQUES, FLORES Y JARDINES
"Bosques Flores y jardines" es una investigación para la creación de un repertorio
de imágenes, hecho comparando algunos artistas contemporáneos que comparten
proximidad plástica o formal.
A partir de esta investigación queremos dar una pista para la reelaboración y la
creación de una serie de obras para realizarse en xilografía sobre los temas de la
naturaleza del bosque y de las flores.


Ficha Técnica
Xilografía sobre tela
61 x 41 cm

FULVIO IOAN
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TFM-FULVIO IOAN
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

LUCÍA NAVAL MALLADA
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Pareja

Sin título

50 x 70 cm
Impresión digital y fotolitografía

Libro de artista
Poliestergrafía
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LUCÍA NAVAL MALLADA

LUCÍA NAVAL MALLADA

Discusión
50 x 70 cm
Barniz blando
sobre aluminio
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HÁBITOHABITOHABITÓ
Es un proyecto en el que se estudia la repetición observando y analizando desde la
propia experiencia.
Se focaliza en la repetición vinculada a la cotidianidad, la repetición en el lenguaje del
dibujo directo y la repetición en las artes gráficas.
Como resultado final se presenta una pieza donde se aplican tanto gráfica como
conceptualmente las conclusiones adquiridas a lo largo del proceso creativo.
La obra final consiste en una serie de diecisiete dibujos acompañados de sus diecisiete
transferencias a modo de monotipos, donde se presta especial atención al concepto de
ausencia o vacío.


Ficha Técnica
Monotipo
33 x 45,5 cm

LUCÍA NAVAL MALLADA
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

CELESTE CUBERO PALERO

Cuando ruge en el Serengeti
Carretas 1027
50 x 65 cm
Collage
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Libro de artista
Poliestergrafía

161

TRABAJO FIN DE MÁSTER

¿DÓNDE ESTARÁ MI CARRO?
Pongamos que hablamos de Madrid, de sus calles, sus lugares, su tradición.
Planteamos un recorrido por la ciudad, intentando reconstruir los recuerdos de
nuestros antepasados. Ellos llenaron estos espacios tiempo atrás. Para nosotros, su
historia esta viva a día de hoy, es real, y se materializa en un organillo.
A través de él, nos comunicaremos vía postal, con españoles y extranjeros, para
intercambiar nuestros pensamientos de lo que nos rodea.
Traer el pasado al presente, se presenta en forma de fragmentos a modo de collage,
en formato postal, el cual será intervenido por el destinatario. Con las respuestas
obtenidas, trataremos de realizar una comparativa del espacio.
Como bien sabemos, existen muchas maneras de contar la historia pero estas postales
recompondrán la vida cotidiana que los libros de historia dejaran fuera.


Ficha Técnica
Impresión digital, fotograbado sobre aluminio, linograbado y chine-collé
100 x 70 cm

CELESTE CUBERO PALERO
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TFM-CELESTE CUBERO PALERO

164

165

ESPECIALIDAD DE GRABADO

ISABEL CARRALERO DÍAZ

Non-site VI (einfühlung)
25 x 23 x 4 cm
Facsímil de piedra litográfica

Limestones
42 x 29,7 cm
Foto-libro
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Non-site II (la piedra
Rosetta)
25 x 23 cm x 4 cm.
Facsímil de piedra litográfica
intervenido a mano
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SOLNHOFEN.

UN PROYECTO SOBRE UN VIAJE A LAS
CANTERAS DE PIEDRA LITOGRÁFICA
En julio de 2019 iniciamos un viaje hacia las canteras de piedra litográfica de Solnhofen,
buscábamos un paisaje que fuera sujeto y, a la vez, matriz de nuestras imágenes. El
recorrido se convirtió en una experiencia estética cuyo panorama superaba todas las
imágenes que nuestros ojos gráficos habían visto hasta la fecha, un paisaje en negativo
que se proyectaba en nuestras retinas como la imagen fantasma de una piedra
litográfica.
Este trabajo recoge la producción artística realizada a través de este viaje en una
serie de instalaciones compuestas tanto por material escultórico así como gráfico y
audiovisual, una especie de homenaje a los paisajes marginales, a la litografía y a las
rocas del periodo Jurásico.


Ficha Técnica
Instalación:
Litografías sobre piedra, facsímil de piedra litográfica en resina, madera y espejos.
Medidas aprox. 3,50 m x 1,20 m x 1,50
Impresión digital en papel poliéster
21 x 29, 7 cm

ISABEL CARRALERO DÍAZ
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TFM-ISABEL CARRALERO DÍAZ

170

171

ESPECIALIDAD DE GRABADO

CLARA SOTO HEREDERO

Sin título
Facsímil

Andra
56 x 76 cm
Xilografía
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MOTHER MANUELX
El presente trabajo de investigación es, sobre todo, un inventarse ficciones con sentido
político. Ficciones que no llegan a ser falsas, puesto que están basadas en datos
verificables que han pasado desapercibidos a lo largo de la historia.
El proyecto artístico que propongo consiste en la creación de una comunidad
religiosa que será inscrita oficialmente en el Estado español. Esta comunidad tendrá
dos vectores de actuación. El primero de ellos, formalizar los rituales que ya vienen
ocurriendo en mis círculos sociales; confiriéndolos de un sentido mágico que nos dé
la oportunidad de vivir la realidad de otra manera. La segunda dirección en la que
funcionará esta comunidad será el acceso a subvenciones que se emplearán para
producir un cambio real a través de propuestas activistas.
Reinventar espacios comunes para resistir a la “nueva normalidad” en la que intentan
introducirnos, porque la antigua normalidad era el problema y la nueva lo va a seguir
siendo.
Nosotrxs no creemos. Nosotrxs sabemos que somos lxs herederxs de las hadas y
nuestro arma más poderosa es llegar a ser felices a pesar del mundo en el que vivimos.
Hacernos felices entre nosotrxs por encima de todo y a pesar de todo. Cuanto más
felices seamos más peligrosos seremos.

Ficha Técnica
Xilografía plancha perdida
100 x 70 cm

CLARA SOTO HEREDERO
174
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ESPECIALIDAD DE GRABADO

CRISTINA CEBALLOS ZAMARRIEGO

Izquierda

Caitriona Balfe
13 x 18 cm
Interpretación a buril digital

Derecha

Sin título
35 x 50 cm
Fotopolímero en hueco e
impresión digital
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HISTORIAS EN LA PIEL
«Historias en la piel» es un proyecto artístico que pretende ayudar a aquellos que
poseen cicatrices haciendo que hablen de ellas, las enseñen y ayuden a otros a
superarlas. Surgiendo de las experiencias personales de la artista, quien se basa en
la idea de que las cicatrices son las marcas visibles de las experiencias vitales de una
persona. Y como, al estas no estar dentro de los cánones de belleza de la sociedad
actual, es algo a visibilizar.
Tras un trauma físico se crea una cicatriz; algo visible. Lo que, a su vez, puede
generar cicatrices psicológicas, por las cuales, debido a los cánones de belleza de
la sociedad, es posible desarrollar un trastorno dismórfico corporal; haciendo que
queramos invisibilizarnos. No obstante, en algún punto de nuestra vida y por distintas
circunstancias, empezamos a hablar de ello y en algunas ocasiones a mostrarlo. Este
proceso deriva en una especie de visibilización; proceso de superación y sanación.
Quedando todo ello representado en cada una de las piezas que conforman la obra.
La estampa cosida como cicatriz que se crea, la estampa como cicatrización visible, el
gofrado como la huella que esta deja y el pan de oro como símbolo de superación de
todo el proceso.

Ficha Técnica
Estampación directa, fotopolímero en hueco, linograbado,
pan de oro y técnicas aditivas
Medidas bastidores 13, 16, 19, 22, 28, 30 cm Ø
Medidas bastidores ovalados 12 x 22 cm y 20 x 30 cm

CRISTINA CEBALLOS ZAMARRIEGO
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TFM-CRISTINA CEBALLOS ZAMARRIEGO
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Isabel Rojo Valencia

María Andujar Tébar

Bank of solidarity

Banco de la copla

187

188

Ana Díaz Alba

Paula Acebes Pérez

Banco de Oz

Banco de la libertad
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Laura Aguilera Roldán

Isabel Carralero Díaz

Banco de Andalasia

Banco Alberti
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Andrea Bautista-Abad de la Cruz

Lucía Naval Mallada

Banco del universo

Banco óptico
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SERIE CONMEMORATIVA

Ana Isabel Pérez Segura
85 aniversario de la muerte de Federico García Lorca

Juanma Garcés Cabanillas
"La colmena" LXX aniversario

Olaya Pedrayes San Miguel
65 aniversario de la construcción de la Universidad Laboral

Miriam González López
Celia Millón Redondo

110 aniversario de Ángeles Santos

Centenario de Miguel Delibes

196
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Elena Valado Ferrà
Conmemoración de compositores del siglo XIX - XX

Noelia González Arias
25 aniversario de "Tesis"

Esther Peral Lorite
30 años La Bella y la Bestia

Alicia María Martín Tamargo
150 aniversario
1º edición de "Rimas y Leyendas"
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Paula Marcos Gutiérrez
III Centenario del nacimiento de Alfonso X
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SERIE CONMEMORATIVA
90 Aniversario de“Bodas de Sangre”de Federico García Lorca
1921-2021
1€

2€

ESPAÑA

SERIE BÁSICA
Paula Salto Serrano
90 Aniversario de "Bodas de Sangre"
de Federico García Lorca

ESPAÑA

3€

5€

4€

Katia Cardo López
Serie básica

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

Celia Millón Redondo
Manuel Camacho López

Serie básica

50 años de la reconstrucción del Templo de Debod

Katia Cardo López
"Serie Negra" Fernando Zóbel
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Elena Valado Ferrà
Serie básica
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Alicia María Martín Tamargo
Serie básica

Miriam González López
Serie básica

Noelia González Arias
Serie básica

Juanma Garcés Cabanillas
Serie básica

Esther Peral Lorite
202

Serie básica
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SELLOS DE

CERÁMICAS DE ESPAÑA
SERIE A

ESPAÑA

Ana Isabel Pérez Segura

ESPAÑA

F.N.M.T.

Cerámicas
Talavera de la Reina

Cerámicas

ESPAÑA

F.N.M.T.

F.N.M.T.

Cerámicas
Manises

Granada

Serie básica
F.N.M.T.

ESPAÑA

Cerámicas
Sargadelos
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Olaya Pedrayes San Miguel

Paula Salto Serrano

Serie básica

Serie básica

Manuel Camacho López

Paula Marcos Gutiérrez

Serie básica

Serie básica

ESPAÑA

Cerámicas
Sevilla

F.N.M.T.
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DIRECTORIO DE ALUMNOS

DIRECTORIO DE ALUMNOS

ESPECIALIDAD DE GRABADO

ESPECIALIDAD DE DISEÑO
Laura Aguilera Roldán
Instagram: @arualera
lauraar15@yahoo.com

María Andujar Tébar
maria.andujar95@gmail.com

Andrea Bautista-Abad de la Cruz
andreabkg4@gmail.com

Manuel Camacho López
Instagram: @mcamacho____
manuel.camacho.lopez77@gmail.com

Katia Cardo López
Instagram: @blackat_kc
katiacardo22@gmail.com

Alberto Castilla Quejada
Instagram: @casti_arte
acq_05_94@hotmail.com

Juanma Garcés Cabanillas
Instagram: @estoymalite
estoymalite@gmail.com

María V. García Saguar Pérez
Instagram: @mgsaguar
mgsaguar@gmail.com
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Miriam González López
Instagram: @miriamgonlop
miriam07081997@gmail.com

Celia Millón Redondo
Instagram: @lia_mire
celiamillonguada@gmail.com

Lucia Peña Burgos
Instagram: @luciap_design
luciapburgos@gmail.com

Paula Rodiguez Asensio
Instagram:@paularasensio_art
paula.r.asensio@hotmail.com

Isabel Rojo Valencia
Instagram: @iz.rojo
rojo.isabelv@gmail.com

Paula Salto Serrano
Instagram: @ladonap
soyladonap@gmail.com

Elena Valado Ferrà
Instagram: @la.valadera
elena.valado.f@gmail.com

Paula Acebes Pérez
Instagram: @paulacebes
paulacebesperez@gmail.com

Isabel Carralero
Instagram: @isabelcarralero_
isabelcarralerodiaz@gmail.com
www.isabelcarralero.com

Cristina Ceballos Zamarriego
Instagram: @c.ceballosart
crisceballos95@gmail.com

Celeste Cubero Palero
Instagram: @celesteisnotacolour
cp.cubero@gmail.com

Ana Díaz Alba
Instagram:@diazanart
anadiazyt@gmail.com

Noelia González Arias
Instagram: @polvo.y.ceniza
noeliaglezarias93@gmail.com

Fulvio Ioan
Instagram: @fulvio.ioan
fulviofulviofulvio@gmail.com
www.fulvioioan.carbonmade.com

Paula Marcos Gutierrez
Instagram: @paulamg167
paulamarcos@telefonica.net

Alicia María Martín Tamargo
Instagram: @mali__vesica
aliciamartinart@gmail.com

Lucia Naval Mallada
Instagram: @nunilobiloba
lnavalmallada@gmail.com

Olaya Pedrayes San Miguel
Instagram: @olayaaxolote
olayapsm@gmail.com

Esther Peral Lorite
Instagram: @esther_peral
eperal_1994@hotmail.es

Ana Isabel Pérez Segura
Instagram:@anabelillart
anabelilla05@gmail.com

Clara Soto Heredero
Instagram: @manuelxnaranjas
1618033@hotmail.es
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