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U

na vez más, la exposición Tinta de verano 2021, recoge algunos de los mejores trabajos que
se han producido en el curso 2020-2021 en los talleres de la Escuela de Grabado y Diseño
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, realizados por los
estudiantes del Máster en Grabado y Diseño Gráfico que, bajo los auspicios FNMT-RCM
y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha, viene impartiéndose desde
principios de la década pasada.
Los estudiantes que presentan su trabajo en esta exposición pertenecen a las promociones X y XI
de estos estudios de postgrado. La extraordinaria calidad de los trabajos –pese a las limitaciones
técnicas, espaciales e instrumentales impuestas por la COVID-19– y la perspectiva temporal que nos
proporcionan estas once ediciones nos permite asegurar no sólo el futuro sino, ya, la consolidación
del título. Las obras que aquí se presentan son, sin duda, el mejor ejemplo del éxito de esta titulación
y son una muestra de la elevada calidad de la formación personalizada que reciben los estudiantes y
un óptimo ejemplo de la experimentación e investigación gráfica interdisciplinar que caracterizan el
proyecto formativo de esta Escuela de Grabado y Diseño de la FNMT-RCM y de la Facultad de Bellas
Artes de la UCLM.
Desde la Facultad de Bellas Artes, nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos, y a todos
aquellos que han hecho posible este proyecto educativo, único en el mundo: profesores, personal
de administración, y por supuesto las autoridades e instituciones que apostaron por su viabilidad y
aportaron recursos materiales y humanos.

Guillermo Navarro
Facultad de Bellas Artes, UCLM
Director Académico del Máster en Grabado y Diseño Gráfico
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DISEÑO

LUIS LORO

En el despacho de
Roderick Usher
Ilustración en grafito
21 x 29,7 cm

La casa victoriana
Infografía
50 x 70 cm

10

Llegada a la finca
de los Usher
Ilustración en grafito
21 x 29,7 cm

11

LUIS LORO

LUIS LORO

Nightwish, ONCE. Remastered Edition
Diseño de digipack
26 x 26 cm

Fragmentos de OAC
Aguatinta, aguafuerte y chine-collé
51 x 31 cm

12

13

LUIS LORO

Marea
Linograbado
50 x 70 cm

Chimeneas y otros
puntos de calor
Linograbado
13 x 76 cm
14

Polvo
Falsa manera negra y
aguada litográfica
25 x 35 cm

15

LUIS LORO

Loro mini gothic
Diseño de tipografía
50 x 70 cm

16

Cuadernillo globo y nubes
Diseño vectorial y maquetación
14,8 x 21 cm

17

MAR MUÑOZ PLAZA

18

Letra Capitular

Lectumirlo

Ilustración vectorial
25,4 x 17,78 cm

Diseño web
50 x 70 cm

19

MAR MUÑOZ PLAZA

MAR MUÑOZ PLAZA

María Ávila
Diseño de digipack
26 x 26 cm

Reino de huesos y espinas
Diseño editorial

20

21

MAR MUÑOZ PLAZA

MAR MUÑOZ PLAZA

Análisis tipográfico
Diseño editorial y maquetación

Patrones
Diseño de pattern

22

23

La torre de Rapunzel
Aguafuerte
27 x 54 cm

Odette
Fotopolímero
32 x 23 cm
24

25

OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

Asturiana
Ilustración digital

26

Noticia coronavirus
Ilustración digital

27

OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

Yorokobu
Diseño editorial

28

OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

Dripping Elephant
Diseño de caligrafía
50 x 70 cm

29

OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

Axolotes mexicanos
Lettering

30

OLAYA PEDRAYES SAN MIGUEL

Teleclub
Diseño de digipack
26 x 26 cm

31

El hada Margarita
la lía que lo flipas

OlayA PedrAyes

Diseño editorial
32

33

PATRICIA SUITT FERNÁNDEZ

JAZZALDIA

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

UZTAILA 21 - 25 JULIO 2022

Die with memories, not dreams
Lettering

34

Jazzaldia
Diseño de cartel
50 x 70 cm

57
DONOSTIAKO

35

PATRICIA SUITT FERNÁNDEZ

PATRICIA SUITT FERNÁNDEZ

Prince
Diseño de digipack
26 x 26 cm

Iggy Pop
Diseño de caligrafía y digipack

36

37

PATRICIA SUITT FERNÁNDEZ

PATRICIA SUITT FERNÁNDEZ

Letra capitular
Ilustración vectorial

38

Sin título

Volemos juntos

Linograbado
50 x 70 cm

Diseño de cartel
50 x 70 cm

39

PATRICIA SUITT FERNÁNDEZ

PATRICIA SUITT FERNÁNDEZ

A dónde irán
Aguafuerte y aguatinta
35 x 50 cm

Sin título
Barniz blando
38 x 56 cm

40
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MANUEL CAMACHO LÓPEZ

Mujer tribal
Ilustración digital

Iconos ¿Dónde viajar?
Diseño de iconos

42

43

MANUEL CAMACHO LÓPEZ

MANUEL CAMACHO LÓPEZ

44

Cerveza Bizarra

Diseño de un biodigestor anaerobio

Diseño de packaging

Infografía

45

MANUEL CAMACHO LÓPEZ

MANUEL CAMACHO LÓPEZ

International year of
fruit and vegetables

Sin título
Fotografía digital

Diseño de postales
10 x 15 cm

46
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KATIA CARDO LÓPEZ

pEpA, PiPa�o�pEpItA

pEpA, PiPa�o�pEpItA

PACKAGING
Pepa, pipa o pepita te ofrece la oportunidad de
conocer el maravilloso mundo de las semillas.
En nuestro Kit de semillas podrás encontrar:
1. Caja-maceta de barro cocido

pepapipaopepita@semillas.com

019388385202

www.pepapipaopepita.com

ANVERSO

MODO DE USO

REVERSO

KIT DE SEMILLAS
PePa�dE GiRaSoL / SuNfLoWeR
Levanta la tapa de
nuestra caja-maceta

Dale la vuelta y ponla
debajo de nuestro kit

¡Use nuestra tapa
como plato de maceta!

2. Kit de semillas que podrás personalizar através de
nuestra página: www.pepapipaopepita.com
MODO DE DIFERENCIACIÓN
Bolsas individuales para cada pepa, pipa o pepita que hayas elegido. Con etiqueta
identiﬁcativa por color y especiﬁcado en nuestro folleto explicativo de INSTRUCCIONES
DEL BUEN CUIDADO que encontrarás en el interior de nuestra caja-maceta.

PiPa�dE AlBaHaCa�/ BaSiL
pEpItA De�cAlAbAzA / PuMpKiN
¡Bienvenido al mundo de las semillas!
Pepa, pipa o pepita ha preparado
con todo su cariño una pequeña
colección de semillas listas para
su cultivo.
En este kit encontrarás las
siguientes semillas.
Para más combinaciones, o para
personalizar tu kit al gusto...
¡no dudes en contactarnos en
www.pepapipaopepita.com!

Welcome to the world of seeds!
Pepa, pipa o pepita has lovingly
prepared a small collection of
seeds ready for cultivation.
In this kit you will ﬁnd the
following seeds.
For more combinations, or to
customize your kit to taste ...
Don't hesitate to contact us at
www.pepapipaopepita.com!

INSTRUCCIONES DEL BUEN CUIDADO
1.

PlAnTa�lA PePa.

2.

RiEgA La�pIpA.

3.

Da�tIeMpO A PePiTa...
...
...
¡Y ElLa�sOlA CrEcErA!

Pepa, pipa o pepita
Diseño de packaging
50 x 70 cm

Ruinas
Ilustración digital
50 x 70 cm
48
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KATIA CARDO LÓPEZ

KATIA CARDO LÓPEZ

UN CUENTO MAYA

PERSISTENCIA DE LA
CULTURA MAYA

Años más tarde, unos navegantes
españoles llegaron a la costa y no pararon
de llegar para explorar el lugar. Lucharon
en varias ocasiones y con el tiempo aquel
terreno se convirtió en la “Nueva España”.

Las personas procedentes de la Península
Ibérica construían ediﬁcios diferentes a las
del pueblo maya. Poco a poco, las
características mayas desaparecieron en
las grandes ciudades. Pero en las aldeas
mayas más alejadas aún se conservan
templos y ediﬁcios que podemos visitar.

GUATEMALA

novela de
terror

EL SALVADOR
NICARAGUA

CURIOSIDADES MAYAS
1

El cinabrio, es un mineral que
usaron para preservar el cuerpo de
una soberana maya. Cuando se
descubrió su cuerpo, el mineral dejó
un color rojizo.
Lo que le dio el nombre de la Reina
Roja.

2

Esta escultura de
piedra caliza, que se
descubrió en 2011,
representa un
guerrero maya hecho
prisionero.

3

Los cenotes o pozos naturales
eran sagrados para los mayas
porque eran vistos como
entradas al inframundo. Los
mayas veían estas grutas
como puertas de acceso a un
mundo sobrenatural habitado
por Chaac, el dios asociado al
agua y sobre todo a la lluvia.

TEMPLOS Y PIRÁMIDES
En Guatemala se encuentra el
Templo del Gran Jaguar. Una
construcción de piedra con
nueve pisos. La escalera
conduce a un santuario donde
se encuentran imágenes del
gobernante Jasaw Chan Kawil y
un enorme jaguar que le
representaba.

Al atardecer, en los
equinoccios de primavera y
otoño, el Templo de Kukulkán
se convierte en una serpiente
que repta desde la cima
hasta la cabeza de la
serpiente emplumada que
hay en la base.

novela
romántica

poesía

novela
negra

novela de
ciencia ﬁcción

aplicación web
64 x 64 px
16,9 MM

CONQUISTA ESPAÑOLA
(1511-1697 d.C.)

Al dejar su hogar tuvieron que buscar otro
lugar. Aparecieron nuevas ciudades cerca
de la costa y el comercio ﬂoreció otra vez.
Debido a las guerras, las ciudades
situadas en terrenos poco protectores se
trasladaron a las montañas rodeadas de
barrancos para evitar que les asaltaran
porque era más difícil acceder a la ciudad.

aplicación en tinta
HONDURAS

Tenían varios juegos con la pelota. En uno de ellos,
como pensaban que la Tierra estaba quieta y el
Sol se movía a su alrededor, jugaban a ser la Tierra
y mover el Sol. Por eso, en este juego, ¡no podían
dejar caer la pelota! Siempre tenía que estar en
movimiento.

Las pirámides
mesoamericanas fueron
construidas por capas, una
sobre otra a lo largo de los
siglos. Cuando añadían una
nueva fase a la
construcción, preservaban
la que quedaba debajo. Eso
ha permitido a los
investigadores observar
todas las estructuras casi
intactas a través de túneles

32 X 32 px
8,5 MM

POSCLÁSICO
(c. 950-1540 d.C.)

La arquitectura signiﬁcó mucho en el
período clásico. Construyeron muchos
ediﬁcios y templos. Cuanto más
construían, más crecían las ciudades y
más grande era su civilización. Llegó a ser
tan grande que hirió a la naturaleza y
provocó sequías. El miedo se apoderó de
la gente y desencadenó guerras entre
ellos. Dejaron de construir y abandonaron
las ciudades capitales.

Diseño de iconos

256 x 256 px
67,77 MM

CLÁSICO
(c. 250-900 d.C.)

El maíz estaba en casi
todas las comidas.
Era tan admirado,
que hicieron una
escultura del dios del
maíz dentro de una
concha marina.

La primera civilización cultivaba maíz,
frijol, calabaza y chile. Hacían cerámica y
ﬁgurillas de barro cocido.
Con el tiempo, los pequeños
asentamientos crecieron y se hicieron
grandes ciudades.

BELICE

128 x 128 px
33,8 MM

PRECLÁSICO
(c.2000 a.C. -250 d.C.)

géneros literarios

Todo empieza cuando los primeros
humanos se asentaron en el territorio y se
desarrollo la agricultura.

<<

ANTECEDENTES

Géneros literarios
Diseño de iconos
50 x 70 cm

Un cuento maya
Infografía
50 x 70 cm
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KATIA CARDO LÓPEZ

KATIA CARDO LÓPEZ

Sin título
Fotografía digital
197 x 135 cm

Sin título
Fotografía digital
130 x 141 cm
52
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JUANMA GARCÉS CABANILLAS

Baño
Ilustración vectorial
70 x 50 cm

54
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JUANMA GARCÉS CABANILLAS
El FANZINE MELOSO es un
elemento extra que viene
junto con el bote de miel.
La información que contiene
consiste en un conjunto de
datos, consejos y
recomendaciones sobre la
miel y sus usos diversos.

JUANMA GARCÉS CABANILLAS

Miel de Sisante es una propuesta de
packaging de uno de los productos principales
de Sisante, un pueblo situado al sur de la
provincia de Cuenca.
La empresa se caracteriza por su trato muy
cercano tanto con los trabajadores como con
los clientes. Su miel ha sido premiada a nivel
nacional y su producción y recogida
es eco-friendly.

A la hora de afrontar la propuesta, uno
de los objetivos principales fue buscar
reducción de contaminación y costes,
utilizando solo dos tintas para la
impresión de las etiquetas.
También era importante mantener
aspectos esenciales como el nombre
de la marca, los colores y la
individualidad del trabajador.

500gr

ESPLIEGO

VALOR NUTRICIONAL
Calorías 0,5g
Grasas/Lípidos 1,5g
Glucosa 5g
Fructosa 12g
Hidratos de carbono 9g
Hierro 2g
Proteinas 30g
Vitamina D 4g

0,5g
1,5g
5g
12g
9g
2g
30g
4g

Esta miel ha sido

recolectada por:

y embasada por:

El reverso tiene una zona
reservada para escribir el
nombre del recolector y el
embasador de la miel, al igual
que en el diseño original.
Este detalle representa muy
bien el tipo de empresa que es
Miel de Sisante.

56

El bollerismo en el mundo de la copla

Miel de Sisante

Infografía
70 x 50 cm

Diseño de packaging
70 x 50 cm
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JUANMA GARCÉS CABANILLAS

JUANMA GARCÉS CABANILLAS

17 de mayo, Día Mundial contra la Transfobia

17 de mayo, Día Mundial contra la Transfobia

Postales contra la transfobia

17 de mayo, Día Mundial contra la Transfobia

17 de mayo, Día Mundial contra la Transfobia

Escano urbano
Fotografía urbana
40 x 26,5cm

Diseño de postales
10 x 15 cm

58

59

MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ

MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ

BUBBLE
SOAP

Ginger oil and coconut, which can have refresing and hydrating
effects make this face soap bar a great scrub that helps to leave
your skin feeling energized and smooth.

Bubble Soap
Diseño de Packaging
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MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ

Diseño de pictogramas para el
curriculum y portfolio

Packaging

Redes sociales

3D

Motion graphics

Aplicaciones
Intereses

Idiomas
INGLÉS

Motion graphics

Packaging

Nivel avanzado
· Redacción
· Habla
· Escucha

ITALIANO
Tattoo

Redes sociales

Nivel avanzado
· Habla
· Escucha

ESPAÑOL
Lengua materna
3D

62

Ilustración vectorial

Pictogramas para
el currículum
y portfolio

Gremlins
Infografía
70 x 50 cm

Diseño de pictogramas
63

MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ

64

MIRIAM GONZÁLEZ LÓPEZ

Fungae

Tattoo icons

Fotografía digital

Diseño de iconos
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CELIA MILLÓN REDONDO

CELIA MILLÓN REDONDO

Elementos para
hechizos

Esencia

Sal, agua purificada,
agua de rosas, aceites
naturales...

Velas

Cada color tiene un
significado.
Con olores mejor

Cristales
Cuarzo, cuarzo rosa,
amatista, malaquita,
opalita...

Caldero

O recipiente apto para
el calor

Bola de
cristal

Plantas

Romero, albahaca,
lavanda,manzanilla,
verbena...

Elementos para hechizos
Diseño de iconos
50 x 70 cm
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CELIA MILLÓN REDONDO

CELIA MILLÓN REDONDO

Cripta
Ilustración digital
30 x 35 cm

68

Local de Ramen
Ilustración digital
35 x 50 cm

69

CELIA MILLÓN REDONDO

CELIA MILLÓN REDONDO

IDEA
BRAIN STORMING

HISTORIA

INVESTIGAR

PLANTEAMIENTO
PERSONAJES

ESTILO

ESCENARIO
TIEMPO

TEMÁTICA

REFERENTES

MOODBOARD
BOCETOS

GUIÓN
CONFLICTO

ACCIÓN
SINOPSIS

GUÍON
NARRATIVO
NARRACIÓN
1, 2, 3 PERSONA

ESTRUCTURA

GUÍON
GRÁFICO

RITMO Y DESARROLLO
DE LA ACCIÓN

INTRODUCCIÓN
NUDO
DESENLACE

ESCALETA
DIÁLOGOS

VIÑETAS
ENCUADRES
PUNTOS DE VISTA

FINALIZACIÓN
ENTINTADO
COLOR

BORRADOR

PULIR BORRADOR
MAQUETACIÓN

PUBLICACIÓN

IMPRENTA

Recorrido de una novela gráfica
Infografía
29,7 x 42 cm

70

Kit para días de mierda
Diseño de packaging
50 x 70 cm

71

PAULA SALTO SERRANO

PAULA SALTO SERRANO

Autumn week
Ilustraciones
21 x 21 cm

72

Sardinitas
con tomate
Diseño de packaging
73

PAULA SALTO SERRANO

PAULA SALTO SERRANO

roble

sabina

quejigo

alcornoque

haya

lavanda

eucalipto

coscoja

abeto

romero

abedul

naranjo

encina

retama

acebo

espino

pino

alfilerillo

pino negro

palmera

jara

cardón

jazmín

ríos

Miño
Duero

Ebro

Tajo
Júcar
Guadiana
Segura
Guadalquivir

FUENTES: Red de Parques Nacionales | www.miteco.gob.es

Vegetación en la península ibérica
Infografía
70 x 50 cm

74

Animal crossing
Diseño de iconos
50 x 70 cm

75

PAULA SALTO SERRANO

PAULA SALTO SERRANO

Sin título
Ilustraciones digitales

76

Alsacia

A witch room

Ilustración digital

Ilustración digital

77

ELENA VALADO FERRÀ

Sin título
Fotografía digital
50 x 70 cm

Atelier
Ilustración digital
78
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ELENA VALADO FERRÀ

ELENA VALADO FERRÀ

Owen Wingrave
Influenciado por La caída de la casa Usher de
Poe, relaciona la maldición de la mansión con
la historia de los antepasados de los
propietarios, que da lugar a siglos de masacre
y al cumplimiento de un destino inevitable.
Además, está presente el romance homoerótico.

Retrato de una dama
Pesenta una mujer joven,
ambiciosa e inteligente, cuyo brillante futuro
se descarrila al enamorarse de un hombre
siniestro que la ve como objeto de posesión.

El alumno
Da nombre al episodio dedicado al
joven Miles, para hacernos entender
su personalidad y comportamiento.

El rincón feliz
Introduce la idea de doppelgänger, doble o
versión malvada de uno mismo, como
representación de la culpa y la vergüenza,
capaz de aterrar y condicionar las decisiones
del personaje.

80

Y tú, ¿qué lees?

The Haunting of Bly Manor

Diseño de iconos
50 x 70 cm

Infografía
70 x 50 cm

Una vuelta de tuerca
La trama de la serie se base en la historia de una institutriz que llega a
una remota mansión inglesa para cuidar a dos niños huérfanos. A poco
de su llegada, empieza a ver apariciones fantasmales y comportamientos
extraños entre los habitantes.

La leyenda de ciertas ropas antiguas
Constituye el trasfondo del embrujo de
Bly Manor, y su misterio se desvela a
través de un flashback a la época
victoriana con el tono de los filmes de
terror de los años 60.

El Altar de los Muertos
Rlato sobre la vida de un hombre
dedicado fielmente a su templete con
velas en recuerdo de su difunta
prometida, altar que se vuelve
másimportante para él que vivir la vida.
La Bestia en la Selva
Se centre en la obsesión con un
destino catastrófico que acecha al
personaje durante toda su vida.

Sir Edmund Orme
y Los amigos de mis amigos
Inspiran el trauma inicial de la
protagonista, que no deja de ver el
fantasma de su exprometido.

81

ELENA VALADO FERRÀ

ELENA VALADO FERRÀ

Postales para un textil sostenible
Diseño digital
15 x 10 cm

82

83

GRABADO

CORAL BULLÓN GIL

Sin título
Litografía en colores
35 x 53 cm

Sin título
Fotolitografía
54 x 72 cm

86

Sin título

Fotopolímero en hueco
50 x 35 cm
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CORAL BULLÓN GIL

CORAL BULLÓN GIL

Olvido
Litografía
55 x 38 cm

Restos
Manera negra y barniz blando
69,5 x 32 cm

Migraña
Linograbado
53 x 53 cm
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CORAL BULLÓN GIL

CORAL BULLÓN GIL

Sin título
Fotograbado, aguafuerte
y gofrado
70 x 53,5 cm
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CORAL BULLÓN GIL

92

1/8 del Octavo pasajero

Teniente Ripley

Interpretación digital

Interpretación a buril
28 x 26,6 cm
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MARINA LUCHETTI MARTÍNEZ

Viaje a Túnez
Fotograbado y aguafuerte
94 x 70 cm

94

La medina
Linograbado y chine-collé
100 x 70 cm
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MARINA LUCHETTI MARTÍNEZ

MARINA LUCHETTI MARTÍNEZ

De viaje por Argentina
Grabado calcográfico en alumnio
75,5 x 37 cm

Paisaje. 04
Grabado calcográfico
50 x 70 cm

Cascada
Litografía
54 x 38 cm
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MARINA LUCHETTI MARTÍNEZ

MARINA LUCHETTI MARTÍNEZ

Lípari por la noche
Manera negra litográfica
54 x 38 cm

Conticinio
Linograbado
21 x 15 cm

A la orilla lo trajo
Fotolitografía en aluminio
35 x 75 cm

Un curso
Fotopolímero en hueco
42 x 100 cm
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99

MARINA LUCHETTI MARTÍNEZ

¿Apatía o aburrimiento?
Medalla
17,5 x 24 cm
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101

ALBERTO PINO GONZÁLEZ

ALBERTO PINO GONZÁLEZ

All city masters
Fotograbado y aguafuerte
50,5 x 54 cm
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Adoquines
Aguafuerte y aguatinta
52 x 54 cm
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ALBERTO PINO GONZÁLEZ

ALBERTO PINO GONZÁLEZ

Degradado
Litografía
34,5 x 41 cm

Primion
Fotopolímero en hueco
57 x 98 cm

104

Tenemos que
hablar de feels
Linograbado
94 x 71 cm
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ALBERTO PINO GONZÁLEZ

ALBERTO PINO GONZÁLEZ

Isaac Asimov
Interpretación a buril
29,7 x 42 cm

106

Qué dicen los chavales
Litografía
37 x 48 cm

107

Tarot_def_def_2
Fotopolímero en relieve
56 x 38 cm

108

109

JOSÉ REJI RODRÍGUEZ

Cabrocrata;
well done beer
Fotolitografía
30 x 40 cm

Elefantocrata;
Montecristo
Linograbado
50 x 70 cm

Ayeayecrata;
Tomatebrand
Fotograbado iluminado a mano
38 x 56 cm
110

111

JOSÉ REJI RODRÍGUEZ

JOSÉ REJI RODRÍGUEZ

Gallinocrata I Gran placer
Litografía grabada
50 x 70 cm

Perrocrata modelo samurai
Fotolitografía
37,8 x 73,8 cm
112

Bufalocrata
Linograbado
112 x 75 cm
113

JOSÉ REJI RODRÍGUEZ

JOSÉ REJI RODRÍGUEZ

Suricatocrata;
A way of life
Fotolitografía autográfica
50 x 64 cm

Jirafocrata
Fotopolímero en relieve
54 x 75 cm

114

115

JOSÉ REJI RODRÍGUEZ

Gacelocrata; Memorándum
Fotograbado, aguafuerte y aguatinta
38 x 49 cm

Perrocrata I
Modelo Weimar;
Dualidad
Aguafuerte y aguatinta
37,8 x 53,8 cm

116

117

IRIA RODRÍGUEZ BERLANAS

IRIA RODRÍGUEZ BERLANAS

Átropos
Medalla en resina acrílica
40 cm (Cada lado)

Venenum
Litografía
45 x 42 cm
118

Irse con las brujas
Barniz blando y aguatinta
70 x 40 cm
119

IRIA RODRÍGUEZ BERLANAS

IRIA RODRÍGUEZ BERLANAS

Coruxas
Linograbado
76 x 53 cm
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Sin título
Interpretación a buril digital
25 x 25 cm
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IRIA RODRÍGUEZ BERLANAS

Como es arriba es abajo
Fotopolímero en hueco
38 x 28 cm

122

IRIA RODRÍGUEZ BERLANAS

Dicen que las brujas vuelan
Fotograbado
70 x 50 cm

123

IRIA RODRÍGUEZ BERLANAS

Sin título
Manera negra litográfica
50 x 37 cm

124

Cabalgata nocturna
Fotolitografía
64 x 48 cm

125

RAQUEL WESTPHAL MÁRQUEZ

Algas
Barniz blando y chine-collé
86,5 x 28 cm

126

Metamorfosis

Fungus Fungi

Manera negra litográfica
49, 5 x 70 cm

Linograbado
65 x 76 cm
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RAQUEL WESTPHAL MÁRQUEZ

RAQUEL WESTPHAL MÁRQUEZ

Puerta y la ventana
Fotopolímero en hueco y chine collé
42 x 76 cm

El principe sapo
Algrafía y chine-collé
54 x 41,5 cm

128
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RAQUEL WESTPHAL MÁRQUEZ

RAQUEL WESTPHAL MÁRQUEZ

Tharsis
Aguafuerte, fotograbado
y fotolitografía
75,5 x 27 cm
75,5 x 40 cm

Coidado cos mouros
Fotopolímero en hueco y en relieve
28 x 38 cm
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RAQUEL WESTPHALL MÁRQUEZ

RAQUEL WESHPAL MÁRQUEZ

Hyacinthus Silvestre
Fotopolímero en relieve y gofrado
75 x 35,6 cm
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PAULA MARCOS GUTIÉRREZ

Piedad
Impresión digital de
interpretación a buril
42 x 29,7 cm

134

Pinus Peuce
Buril y gofrado
44 x 70 cm
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PAULA MARCOS GUTIÉRREZ

PAULA MARCOS GUTIÉRREZ

Sin título
Ilustración digital

136

Sin título
Ilustración digital
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PAULA MARCOS GUTIÉRREZ

PAULA MARCOS GUTIÉRREZ

Naipes salvajes
Fotopolimero en relieve
(55 cartas de 6,5 x 9 cm )

Sebastian Stan
Interpretación a buril digital
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139

ESTHER PERAL LORITE

Sin título
Buril, fotopolímero
en relieve y bordado
sobre tela
70 x 40 cm
140

La Virgen de las rocas
Impresión digital
de interpretación a buril
66 x 44,5 cm
141

ESTHER PERAL LORITE

ESTHER PERAL LORITE

Senideak
Fotopolímero con fondino
25,5 x 108 cm

142

Bestiario
Fotopolímero en relieve
95 x 69,5 cm

143

ESTHER PERAL LORITE

Atlantis
Ilustración digital
144

ESTHER PERAL LORITE

Sin título
Fotopolímero en hueco e impresión digital
48 x 66 cm
145

ANABEL PÉREZ SEGURA

Lilith
Impresión digital de
interpretación a buril
50 x 32, 5 cm
146

Chia, Huitaca y
Bachué
Fotopolímero en
relieve
43 x 76 cm
147

ANABEL PÉREZ SEGURA

Lilium candidum
Buril, fotopolímero y chine-collé
56 x 38,5 cm

148

ANABEL PÉREZ SEGURA

Sin título
Poliestergrafía y
chine-collé
76 x 56,5 cm
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ANABEL PÉREZ SEGURA

ANABEL PÉREZ SEGURA

Sin título
Fotopolímero en hueco e
impresión digital
76 x 56 cm
150

Walt Disney
Interpretación a buril digital
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DOCUMENTOS

DE VALOR

SERIE DE MONEDAS HERBARIUM

154

Alberto Pino González

Iria Rodríguez Berlanas

Coral Bullón Gil

José Reji Rodríguez
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SERIE DE MONEDAS ALFONSO X

Marina Luchetti Martínez
Moneda común

Raquel Westphal Márquez
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Esther Peral

Ana Isabel Pérez

Paula Marcos

157

COLECCIÓN DE BILLETES

158

Anabel Pérez Segura

Celia Millón Redondo

Banco de Sueños e Ilusiones

Banco Casa de Baños
159

160

Elena Valado Ferrà

Esther Peral Lorite

Banco de la Memoria

Banco de Cristal

161

162

Juanma Garcés Cabanillas

Katia Cardo López

Banco de Genovia

Banco del Cielo

163

Manuel Camacho López
Banco de la Metamorfósis

Miriam González López
Banca sull’acqua

164

165

Paula Marcos Gutiérrez
Banco Cretácico

166

Paula Salto Serrano
Banco del Bosque

167

COLECCIÓN DE SELLOS

168

Coral Bullón Gil

Luis Loro

Serie básica

Serie conmemorativa

Coral Bullón Gil

Marina Luchetti Martínez

Serie conmemorativa

Serie básica

Luis Loro

Marina Luchetti Martínez

Serie básica

Serie conmemorativa
169

170

Mar Muñoz Plaza

Alberto Pino González

Serie básica

Serie básica

Mar Muñoz Plaza

Alberto Pino González

Serie conmemorativa

Serie conmemorativa
171

José Reji Rodríguez

Iria Rodríguez Berlanas

Serie básica

Serie conmemorativa

José Reji Rodríguez
Serie conmemorativa

172

Iria Rodríguez Berlanas

Patricia Suitt Fernández

Serie básica

Serie básica
173

Patricia Suitt Fernández
Serie conmemorativa

Raquel Westphal Márquez
Serie básica

Raquel Westphal Márquez
Serie conmemorativa
174
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TFM
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Manuel Camacho López

Identidad Corporativa de los
Juegos Olímpicos de Madrid 2028

La temática abordada en este proyecto es el Diseño de la Identidad Corporativa
de los Juegos Olímpicos de Madrid 2028.
Una de las piezas angulares de este trabajo es el imagotipo, encargado de
influenciar de forma homogénea a todos los elementos gráficos y adaptaciones
de la identidad. La composición y la solución adaptada, acoge perfectamente
los conceptos de cultura, por el uso de la virgulilla –referencia al lenguaje
español– unidad, por el uso de color rojo –banderas de la Comunidad de
Madrid y España– y el deporte, puesto que el imagotipo adopta la forma del
Fuego Olímpico.
Es desarrollada una tipografía corporativa para la identidad, reflejada en el
logotipo de los símbolos olímpicos reforzando el mensaje de unidad, con el uso
de un mismo color unificando las sociedades y los continentes.
Otras de las partes importantes es el diseño de pictogramas, donde se han
desarrollado unas 83 disciplinas deportivas para los Juegos Olímpicos, Juegos
Paralímpicos y nuevos deportes. Todas ellas están sobre un contenedor influenciado
por la forma del isotipo de la marca.
Además, se abordan adaptaciones a papelería, cartelería, billete de entrada,
carnet de identificación, RRSS, diseño web, banderolas, vallas publicitarias,
marquesinas y merchandising.

Ficha técnica
Diseño de identidad corporativa
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Katia Cardo López

Querida Luna

Querida Luna es un juego lúdico-didáctico-cooperativo de cartas que fomenta
el aprendizaje y la práctica de la Lengua de Signos Española.
Al anochecer de cada día, el sol, gran amigo de la luna, le envía una carta
contándole todas las cosas que ha visto. Su carta, vuela en forma de avión de papel
y cruza el cielo con ayuda del viento. Los jugadores tendrán que conseguir todas
las cartas estrella y descifrar todas las cartas mensaje para llegar hasta Luna.
Este material didáctico está diseñado para ser usado en una versatilidad de
actividades basándose en la idea de que somos seres sociales que necesitamos
comunicarnos entre nosotros. Y, actualmente, aún quedan barreras de
comunicación con miles de personas. Este proyecto pretende dar visibilidad
tanto a una comunidad de personas como a una lengua con la intención de
provocar un derrumbamiento de muros comunicativos.

Ficha técnica
Ilustración digital y diseño de packaging
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Juanma Garcés Cabanillas

Género Vampire

Género Vampire es una publicación de carácter editorial que se fundamenta en una
investigación y análisis sobre la figura del vampire como disidente del sistema,
en paralelo a las identidades también disidentes al género binario, compartiendo
dilemas como la estigmatización, la desinformación, la inadaptabilidad en el
sistema social, etc.
A través de un lenguaje visual propio, construido por varios tipos de imágenes,
recorre los estadios del vampirismo como reflejo del rito occidental que sufren
las personas pertenecientes al colectivo LGTB+ al crecer en un sistema cis
heteropatriarcal. También da cabida a subtemas como las políticas de género,
la noción de moralidad y la necesidad de un replanteamiento de las estructuras
sociales, culturales y económicas, entre otras.
Ha llegado el momento de escuchar a las criaturas de la noche.

Ficha técnica
Libro de Autor
15,3 x 21,5 cm x 1,3 cm
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Miriam González López

Consumo cuidado

Consumo cuidado nace por la preocupación del estado actual de la contaminación
del planeta. Trata de la creación de una identidad corporativa y sus respectivos
productos, todo ello siendo lo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente,
creando un “kit” basado en la economía circular.
Se reduce todo lo posible el packaging innecesario en sus productos, ajustándose
al movimiento zero waste, en el cual se defiende un estilo de vida sostenible,
dónde se aprovechan al máximo los envases que ya tenemos reutilizándolos
y una vez que ya no sean de utilidad, reciclándolos, evitando de esta manera
generar más basura y contaminación al medio ambiente.
Se crea un “kit” de iniciación a la cosmética natural con un champú, acondicionador
y jabón acompañados de unas bombas de semillas para que puedas plantarlas
y germinen mientras consumes los jabones de la marca y una vez los hayas
terminado con ellos, tus plantas habrán crecido y podrás beneficiarte de sus
propiedades naturales para crear tus propios jabones junto el recetario incluido
en el “kit”. Todo ello cerrando el ciclo de la economía circular.
La finalidad del proyecto es concienciar y hacer reflexionar a la gente sobre el
ritmo de consumo, cómo y qué tipo de productos consumimos.
“No necesitamos a pocas personas haciendo todo perfecto, necesitamos que todo el
mundo haga pequeñas cosas bien”

Ficha técnica
Diseño de producto y packaging
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Paula Marcos Gutiérrez

ΣΥΝΕΣΘΕΣΙΑ SYNESTHESIA

Con este proyecto de Trabajo de Fin de Máster se pretende realizar una aproximación
a la sinestesia desde un punto de vista personal con la intención de mostrarlo a
espectadores no sinestésicos. Dado que cada experiencia sinestésica es particular,
vamos a centrarnos en la experiencia personal, sentida y vivida en primera
persona, a partir de una percepción propia alejada de cualquier generalidad.
El tipo de sinestesia con el que se ha trabajado se denomina cromatesia. Esta
consiste en asociar sonidos con colores, es decir, al recibir un estímulo auditivo
(sonido de un coche, agua, música…) se percibe otro estímulo visual de forma
involuntaria y automática (un color o varios con formas generalmente cambiantes).
Las ilustraciones están basadas en lugares u objetos reales. Puede tratarse de una
parada de autobús, un semáforo, un columpio… Pero serán lugares reconocibles.
Estas ilustraciones se realizan buscando deformar estos lugares para que, aunque
sean reales, parezcan extraños y resulten sorprendentes a la vista.
De este modo se pretende mostrar la diferencia entre la percepción de la realidad
cotidiana para las personas sinestésicas y para las que no lo son, como aquello
que a unos puede parecerles habitual, es completamente diferente para otros.

Ficha técnica
Bolígrafo e impresión digital
10 ilustraciones de 50 x 70 cm
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Esther Peral Lorite

Le grand mal

Cuando la memoria empieza a fallar comenzamos a preguntarnos si esos recuerdos
son realmente importantes, la falta de ellos nos hacen sentir incómodos de vez
en cuando, pero no nos impiden nada más aparte de eso, ¿o sí? ¿Puede la pérdida
de esos recuerdos convertirnos en una persona diferente? Quizá si recordáramos
que al saltar de un muro nos caímos seríamos más precavidos, no actuaríamos
de la misma manera, no saltaríamos. ¿En cuánto influye la memoria para ser
de un modo u otro?
En este trabajo fin de máster tratamos de entender cuál es el papel de nuestra
memoria a la hora de construir nuestra identidad partiendo de que, por una
enfermedad neuronal (Epilepsia del lóbulo temporal izquierdo), nuestra memoria
no es común. Puede que este trabajo nazca del miedo a olvidar quiénes somos.

Ficha técnica
Escultura de bulto redondo en escayola, 100 x 195 x 50 cm
Medallas de escayola, 70x25 cm, 70x30 cm, 30x10 cm
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Anabel Pérez Segura

Diosas Muiscas:
de oro, agua y vida

Diosas Muiscas: de oro, agua y vida, nace como resultado de la unión entre el
interés por las técnicas de la medalla y de la escultura en pequeño formato y la
necesidad de tratar parte de la cultura e historia de la tierra materna, Colombia.
El tema que se representa es la mitología muisca, específicamente la figura de
las diosas dentro de la misma y su propia simbología, buscando visibilizar las
figuras de estas deidades y darles la importancia que merecen. Bachué además de
como madre de la humanidad, como mujer poderosa que dominó la naturaleza,
protectora del agua y la tierra. Huitaca como encarnación de la sabiduría, la danza
y el disfrute. Y por último la diosa Chía, gobernanta de las noches y poseedora
de los poderes lunares. A su vez el tratamiento del simbolismo, elementos
tan dispares como las ranas, el oro o el agua se convertirán en sinónimos que
describen un mismo concepto.

Ficha técnica
Medallas en escayola patinada , 20 x 40 cm
Leyendas en escayola patinada, 20 x 9 cm
Escultura de bulto redondo en resina acrílica con pan de oro, 15 x 10 x 10 cm
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Paula Salto Serrano

En busca de...

“En busca de…” es un álbum infantil ilustrado original realizado a mano.
Combina diversas técnicas artísticas, englobando así la ilustración, el grabado,
la encuadernación… Poniendo en práctica los conocimientos y habilidades
aprendidas durante los dos años de máster. El álbum contiene ilustraciones
realizadas mediante la técnica de fotolitografía y narran la historia de una niña
que se enfrenta a la soledad. Las estampas están unidas con papel japonés,
formando así un libro en formato acordeón. A su vez, el interior está protegido
por una estructura encuadernada y estampada manualmente mediante la técnica
de fotopolímero en relieve.
La narración habla de la soledad durante la infancia, del autoconocimiento y de
la gestión de este sentimiento tan común en el ser humano. A su vez, el lector
o lectora tiene el poder de atribuirle una interpretación a la historia, si así lo
desea. Las herramientas legitimadoras de las piezas finales son la escritura y
la ilustración, creando ese lenguaje único que caracteriza al álbum ilustrado.

Ficha técnica
Álbum infantil ilustrado
Fotolitografía sobre papel y fotopolímero sobre tela
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Elena Valado Ferrà

Ciudad fluida. Cartografía
colaborativa abierta._Madrid

Ciudad fluida. Cartografía colaborativa abierta. _Madrid, es un proyecto
cartográfico participativo en el que el mapeo colectivo se convierte en una
propuesta de reescritura y reinterpretación del espacio.
Este trabajo surge a partir de la investigación del mapa como herramienta de
poder, que representa y codifica el espacio, que nos distribuye por él y determina
la percepción que tenemos de nuestro entorno. Pero más allá de una guía para
movernos y desplazarnos, la cartografía implica reconocer, entender y recordar;
contiene narrativas que convergen, se solapan y conviven, relatos personales
y colectivos.
Entonces, ¿es posible pensar de manera diferente el espacio?¿Hasta qué punto lo
que vemos en un mapa es compatible con nuestra percepción de un lugar? ¿Son
más válidos unos modelos de representación que otros? Y, al mismo tiempo,
¿qué revela cada uno de ellos?
A partir de una serie de encuentros y entrevistas, la memoria, la experiencia y
el territorio se entrelazan para aportar visiones alternativas del entorno, como
para plantear una democratización de la representación de la ciudad. Desde lo
cotidiano, genero un mapa inviable, fragmentado e incompleto, pretendiendo
contraponer lo personal e íntimo a lo que, institucional e históricamente, se
ha considerado relevante. Comprender aquí el arte y el diseño desde que lo
participativo pueda permitirnos, quizá, dibujar una cartografía abierta, crear
una ciudad fluida.

Ficha técnica
Diseño editorial, impresión digital sobre papel Munekin Print,
papel woodstock camoscio y acetato
25,5 x 17,5 cm. Tapa blanda
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