
  



 Un año muy difícil para todos, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. 

Cuando empezó este año, yo me encontraba estudiando en Irlanda, en un pueblito costero, donde 

reinaba el frio y el mar. Me encontraba en Galway, estudiando en Galway technical Institute, 

aprendiendo inglés, conociendo a gente maravillosa y creando todo tipo de arte. Yo había oído algun 

rumor sobre el virus, pero no le di mucha importancia. Fue cuando de repente todo se fue abajo. Mi 

familia me llamó diciéndome que iban a cerrar España, solo faltaban unas semanas de clase para 

acabar el curso. En tan solo dos días hice las maletas y me subí en el último avión hacia España, 

dejando todo mi trabajo de arte y material atrás.  

Asi que llegué a mi pueblo, Ilarregui, situado en el norte de España, y allí es donde mi familia y yo 

pasamos la cuarentena. Entre montañas. Fue un cambio muy raro, pasé de estar en una escuela en 

Irlanda al lado del mar, ocupada, con gente de otros paises, aprendiendo otro idioma… A estar 

aburrida en un pueblo en mitad del monte, con mi familia, sin materiales… 

Y para acabar el año, Madrid. Empecé un curso de fotografia en el centro de Madrid, cerca de atocha, 

el corazón del país. Asi que pasé el 2020 en tres sitios diferentes, pero nunca parando de aprender y 

hacer cosas. 

Este año ha sido probablemente uno de los años más productivos que he tenido hasta ahora. A 

principio de año me puse varias metas, una de las más importantes era intentar probar una gran 

variedad de técnicas, explorarlas y mezclarlas entre sí. 

Siempre he sido una persona muy perezosa, y cuando el mundo estuvo en cuarentena, decidí que era 

hora de cambiar mi forma de vida. La cuarentena fue un periodo de tiempo estresante, confuso para 

todos. Decidí que, aunque iban a ser unos meses muy duros, podía sacar provecho del tiempo libre 

que tenía en mis manos, asi que me puse a crear todo tipo de cosas. 

Fotografía, escultura, dibujo y muchos cuadernos de dibujo son los que forman parte del portfolio de 

este año. 

Ha sido un año raro, puede que sea por eso que mis ideas se han vuelto un poco más locas, las cuales 

en mi opinion las hace mejores y más divertidas de ver que las de los años anteriores. 
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Acabé bachiller artístico sin saber lo que quería hacer.  

Decidí irme a estudiar al extranjero, más concretamente Irlanda. Había estudiado 4 ESO en 

Claremorris, un pequeño pueblo al norte del país. Así que compré un billete de ida a Irlanda, 

encontré un curso de artes mixtas en un pueblito costero, Galway. Llegué allí sin tener ningún tipo de 

alojamiento, me quedé durmiendo en un hostal de viajeros, en una habitación con tres literas. La 

mayoría eran viajeros, mis compañeros de habitación cambiaban cada dia. Estuve las dos primeras 

semanas yendo a clase por las mañanas y buscando alojamiento por la tarde. Al fin encontré 

alojamiento, una mujer alquilaba una habitación de su casa, que estaba a cinco minutos del mar. 

Mi experiencia en el GTI fue fantástica. La manera de trabajo me impactó mucho al principio de 

curso. Nuestra aula era una especie de caja en la parte trasera de la universidad, al lado del parking. 

Una sola habitación, llena de papeles, cartulinas, cartones… Entrabamos a las 9h y nos quedábamos 

hasta las 5h, comiendo en la cafetería.  

Nos pegábamos todo el día trabajando, equivocándonos, creando, manchándonos de pintura.  No 

teniamos asignaturas, solo eran dos; historia del arte y creación. Historia del arte eran dos horas los 

viernes, en una sala enorme en donde veíamos documentales, hacíamos estudios de color y 

comentábamos obras. Todo lo que dimos ya lo había estudiado en bachiller, pero no me aburrí en 

ningún momento. La profesora nos explicó todo de otra manera a la que yo estaba acostumbrada, 

contándonos la historia de los modelos, como los artistas creaban sus colores, la historia de las obras... 

En la otra clase, no tenía nombre, era solo crear. Lo que fuese. Esta asignatura la teniamos el resto de 

la semana. Aprendíamos todo tipo de tecnicas, collage, escultura, pintura, dibujo… Este curso estaba 

pensado para crear un porfolio, el cual sería entregado a la universidad a la que querías ir al acabar el 

año. 

Este curso fue un año de crear todo tipo de cosas, el sol antes de la tormenta. 

 (derecha: fotografías realizadas de camino a clase y mi clase.) 

  

  



En el curso me enseñaron la importancia de los cuadernos en la manera de trabajar. Es un elemento que 

te permite recoger todo tipo de información, ordenarla. Realicé varios sketchbooks (cuadernos de dibujo) 

este año, destacando el primero que hice, uno en el que dibujaba constantemente, sin preocuparme de 

nada. Me di cuenta de que era para mí, y fue la primera vez que terminé un cuaderno entero por gusto. Al 

principio empecé a realizar el cuaderno para intentar encontrar un estilo, realicé copias de otros artistas, 

me empecé a fijar en como utilizaban la línea, de qué manera aplicaban el color… Y sin darme cuenta 

aprendí muchísimo. 

A la izquierda se pueden ver otros dos cuadernos los cuales conseguí terminar a lo largo del curso. 

La primera y tercera imagen pertenecen a el cuaderno que utilizaba como diario visual, iba dibujando 

todos los días algo. En este caso tomarme un té en una cafetería. 

La imagen a color es una página del cuaderno de art history. Esta es una página donde indagaba un poco 

más sobre el movimiento impresionista, la gama de colores y el trazo en varios cuadros. 

  



Este proyecto fue uno de los primeros que realicé sola, sin que fuera tarea o parte del porfolio. Este 

trabajo, me enseñó que las mejores ideas salen de los errores. Estaba escaneando mi cuaderno de dibujos 

para poder subirlos a Instagram. El escáner estaba a final del pasillo, cuando estaba en medio del escaneo, 

la corriente cerró de golpe una puerta y me asusté, provocando que la imagen del escáner saliera 

distorsionada. Miré a mi alrededor y esperé a que la gente volviera a sus clases. Cuando al fin estuve sola, 

empecé a arrastrar mis manos por el escáner, alejándolas, moviéndolas rápido, despacio...  

Al llegar a casa, me descargué las imágenes y me encantaron, asi que volví al día siguiente y lo volví a 

repetir. Este trabajo, titulado manos escaneadas, es una serie de 20 fotografias realizadas sin camara 

(escáner) en blanco y negro. 

 

 



Encontré este broche en el suelo. 

Estaba realizando un voluntariado en el festival tulca. Mi tarea era dar la bienvenida al público, explicar de que trataba la instalación y repartir 

los folletos. Fue un día largo, mis compañeros y yo estuvimos trabajando bajo la lluvia de 2:00 a 9:00. Finalmente empezamos a recoger las 

carpas, doblarlas y meterlas en sus fundas. 

Estaba plegando una de las mesas cuando me pareció ver brillar algo debajo de ella, me agaché, lo cogí y lo limpié de barro con una servilleta 

que había por ahí. Era un broche. Miré a mi alrededor, la mayoría del resto de voluntarios se habían ido, asi que le pregunté a la organizadora. 

“te lo puedes quedar, no veo a nadie por aquí”. Terminamos de empaquetar, me puse el abrigo y recorrí el paseo marítimo hasta llegar a mi 

habitación. Agarré un punzón y empecé a tallar lo primero que se me vino a la cabeza; una rama de eucalipto. 

El broche me recordaba a mi abuela, y a los baños de vapor que nos hacía a mis primos y a mi cuando estábamos resfriados. Terminé de tallarlo, 

pero no se veía con claridad, así que pinté toda la superficie con pintura de pared blanca, y luego lijé todo el broche hasta que se viera suave y 

brillante. 

  



En el curso que estábamos realizando, teniamos una asignatura llamada workexperience. La clase trataba de 

enseñarnos como empezar a buscar trabajo o voluntariados, aprender directamente desde la experiencia. 

Lo primero que realicé fue un video promocional para Seapoint, un casino/arcade situado en el paseo marítimo. 

Fui contratada para realizar tres videos los cuales iban a ser proyectados en las tres pantallas que se situaban a la 

entrada del recinto. Me dieron tres horas para realizar los tres videos, esto incluía; grabar, editar y exportar, todo 

el mismo día. Fue un gran reto para mí. 

Lo siguiente que realicé fue presentarme como voluntaria en el festival de arte Tulca festival of visual arts. Allí 

realicé actividades variadas; repartir folletos, contar la cantidad de gente que entraba a las exposiciones, recoger y 

montar… Fue una gran experiencia ya que me daba la oportunidad de ver cómo funcionaba el mundo de las 

exposiciones desde muy de cerca y aprender asi de él.  

 

 

  



  



Tenía dos dias para empaquetar mis cosas. 

Unas cuatro semanas antes de que acabáramos el curso, me llamaron mis padres alarmados. Tenía 

dos dias para empaquetar mis cosas y volverme a España. Iban a cerrar fronteras. Abandoné mis 

materiales y empaqueté lo que me cabía en mi maleta, y me subí a el último avión de camino a 

España.  

Mi Aita me recogió del aeropuerto y fuimos directamente a Ilarregui. Mis hermanas y mi madre 

estaban allá, asi que fuimos directamente al pueblo sin pasar por Pamplona. 

Ilarerrgui es un pueblo situado en Ultzama, al norte de navarra. He pasado ahí gran parte de mi 

infancia, y no miento cuando digo que es uno de los sitios más bonitos del mundo. Tiene una escasa 

población de unos 20 habitantes, y no hay mucho movimiento. Es muy tranquilo, a veces casi hasta 

aburrido. 

Fue muy reconfortante estar de nuevo con mi familia. Les echaba mucho de menos. Pero me dio 

mucha pena que la aventura irlandesa acabara tan pronto, me hubiera gustado haberme quedado 

como mínimo para la exposicion de final de curso. 

Había pasado de estar en un aula llena de materiales a mi cuarto casi vacío. No había podido 

empaquetar mis materiales, papeles, lápices… incluso mi querido porfolio el cual había trabajado 

durante todo el año. Pero en el curso había aprendido que siempre se puede hacer algo, incluso si lo 

que tienes es muy poco. 

La estancia en Ilarerrgui fue muy extraña, estar solo a media hora de pamplona, pero se sentía como 

si siguiera en otro país. Solo que lo que me separaba del resto de mi familia no era mar, sino esta vez 

montañas. 

 

 

(derecha: fotografías de Ilarregui y alrededores.) 

 

  



Abril de 2020, me he visto obligada a salir de Irlanda (abandonando el curso de arte que estaba 

estudiando, incluyendo todo mi material; obras, pinturas, pinceles…) he tenido que subirme a un 

avión y volver a España. Mi familia estaba confinada en nuestra casa en Ilarregui. Necesitaba hacer 

algo para acabar con el aburrimiento. Mi hermana pequeña, Uxue, tiene una habitación con una gran 

pared blanca. Después de proponerle varias ideas (un bosque, una ballena, un pez…) decidimos 

hacer hojas de colores que entraran por la ventana. Pero yo no tenía ningún tipo de pintura, solo las 

antiguas acuarelas que usaba mi primo mayor cuando estudiaba en la escuela primaria. Después de 

hacer diferentes pruebas en la pared con los materiales que tenía en casa, como rotuladores viejos, 

pinturas de colores, tizas al óleo… decidí que las acuarelas eran la mejor opción. El trabajo se 

terminó a los tres días, trabajando todos los días por la mañana y por la tarde. 

  



Estaba en la bajera buscando material para hacer algo. Lo que fuese. Llevaba varios dias en Ilarregui sin 

mi material. Me lo había dejado todo en Irlanda, mis pinceles, mis cuadernos… todo. Al cabo de un rato de 

mirar entre las cajas llenas de polvo, encontré unos plásticos, eran casi como tela. Los saqué y ventilé, era 

un plástico muy interesante, pesaba poco y era muy fino. Cuando le daba el viento parecía como si 

estuviera bajo el agua. Lo subí a mi cuarto y empecé a cortarlo en tiras. 

Llamé a mi hermana pequeña y nos fuimos a dar un paseo. Empezamos a jugar con las tiras y terminamos 

haciendo esta serie de fotografias.  

También hicimos un pequeño video y una pequeña performance en medio del bosque. La performance 

consistía en atar las tiras a los árboles, que, con el viento, se movían y creaban una sensación extraña. 

Pasear entre los arboles era como estar bajo el agua. 

Aproveché que ya teníamos las fotografías hechas para realizar una serie de fotografía mezclada con 

poemas. 

Hablé con una amiga, antigua compañera de bachiller artístico (Raquel Rodríguez), que escribía breves 

poemas. Realizamos una pequeña colaboración en la que mis fotografias acompañaban unas poesías 

escritas por ella. 

 
  



Finalmente, la situación mejoró lo suficiente para poder volver a Pamplona a pasar unos días 

allá. Allí me pude reunir con Irene, mi mejor amiga. 

Para celebrarlo, fuimos a dar una vuelta por las afueras de pamplona, ella con un vestido negro y 

yo con mi cámara. En los últimos años hemos quedado para hacer fotos, me parece una 

experiencia en la que se aprende mucho, y es muy divertida si la realizas con una persona tan 

maravillosa como es Irene. 

Probamos diferentes angulaciones, poses, de donde le daba la luz… Aprendí la importancia del 

color en las fotografías, no serían lo mismo si ella hubiera traído un vestido blanco o de otro color 

o forma. El clima, su hubiera llovido, ¿hubiera hecho la foto con un contrapicado? 

Creo que hacer sesiones de fotos con gente te obliga a averiguar que ángulos funcionan, las poses 

dinámicas, las composiciones, la luz. 

  



Encontré esta blusa en una tienda de segunda mano, me pareció muy particular la forma 

de las solapas del cuello. Nunca había visto unas así, decidí comprarla para dibujar algo en 

ellas. 

Después de realizar una serie de bocetos, me decanté por unos dibujos de línea limpia de 

un escarabajo ciervo hembra. Era un pequeño homenaje a mi pueblo, pequeño pero fuerte. 

Dibujé el escarabajo en lápiz sobre las solapas para tener algun tipo de guía e intentar que 

fueran lo más simétricos posibles. Cuando me gustó la disposición de las patas y el cuerpo, 

dibujé la línea negra con un pincel y pintura textil mezclada con suavizante de ropa para 

que fuera más fácil su aplicación sobre la tela.  

Luego fotografíe a mi hermana pequeña, con ella puesta, jugando con unas flores de 

cebollino para añadir color a la fotografía. 



Había encontrado esta camisa por mi armario, pero nunca la había llegado a 

llevar nunca. No me gustaba el único botón que se veía desde el exterior. Asi que 

utilicé lo que no me gustaba de la camisa para darle la vuelta e intentar hacer algo 

con ella. 

Me pareció buena idea cambiar el botón por uno más oscuro, y dibujar una cara 

para simular la pupila del ojo. Asi pues, utilicé la mezcla de suavizante y pintura 

textil que había sobrado de realizar la otra camisa (escarabajo) y pinté sin ningún 

tipo de guía. 

Este fue el resultado, he de admitir, que personalmente, me gusta presentar este 

trabajo no como un proyecto de diseño de moda, sino como de fotografía. Creo 

que tienen más fuerza y son más bonitas e interesantes que ver que el diseño de la 

camisa. 

 

  



En el salón hay una cesta para dejar ahí las 

revistas y periódicos para poder encender el 

fuego. 

Les empecé a echar un ojo, y fui recogiendo 

revistas en una maleta que encontré en la 

basura. Una vez que tenía suficientes para 

poderlas mezclarlas entre sí, volqué la 

maleta en medio del cuarto, empecé a 

rasgar, recortas y arrugar papeles. Coloqué 

el escáner de mi Aita en el suelo junto a las 

revistas y fui creando composiciones sobre 

él.  

Jugué con el espacio en negativo, las hojas 

blancas, las mascarillas… Intenté contar 

pequeñas historias con las imágenes. 

Estos son algunos de los que realicé a lo 

largo de esa semana del suelo lleno de 

recortes y papeles arrugados. 

 

 

  



Este proyecto trataba de realizar una serie de 

fotografias en las que el concepto principal era el 

contraste. 

Quería juntar dos elementos contrarios entre sí, y 

fotografiarlos juntos, experimentar con una 

fotografia más artística, teniendo en cuenta la 

importancia del color y composicion en la fotografia. 

Hice una lista para ayudarme a la creación de este 

trabajo: 

El bosque: es verde, con formas orgánicas, 

complicado, detallado, sin límites. 

Lo contrario: rojo (color opuesto en el círculo 

cromático), geométrico, sencillo, con limites muy 

marcados. 

Realicé un rectángulo de madera y la pinté de un 

rojo intenso con los materiales encontrados por la 

bajera de mi casa. 

Agarré mi cámara y fui colocando el rectángulo en 

diferentes sitios con ayuda de mi Aita. 

Este trabajo me ayudó mucho a aprender a salirme 

de mi zona de confort y probar otras cosas, mirar la 

fotografia de otra manera y experimentar a probar la 

técnica con otros elementos. 

  



Una de mis cosas favoritas al volver a España fue ver a mis hermanas 

pequeñas de nuevo. Las echaba mucho de menos. Quería hacer algo con 

ellas, asi que les dije que se pusieran unos vestidos color tierra que 

teniamos guardados en unos cajones y nos fuimos a dar un paseo. 

Disfruto mucho fotografiando a mis hermanas, me gusta mucho como no 

le tienen miedo a la camara, y me dejar retratarlas tal y como son. 

Intenté cuidar más la paleta de colores en esta sesión, buscamos un sitio 

en donde hubiera colores más neutros, sin mucha saturación, para hacer 

ver que mis hermanas formaban parte de la fotografía, que formaban 

parte del monte. 

  



A mi hermana lucia le encanta bailar. Y lo hace muy bien, no lo digo porque sea mi hermana, sino porque tiene la 

capacidad de transmitir sensaciones y pensamientos con su cuerpo. Es algo que siempre admiraré de ella. 

Yo estaba en mi cuarto pintando cuando me pregunto a ver si quería acompañarla, cogí mi camara y bajé las 

escaleras. Fuimos a dar un paseo, ella se adelantó y puso música con su teléfono apoyado en el suelo, y empezó a 

bailar. Yo monté en trípode y me alejé, para darle espacio y empecé a grabar. 

El video lo grabamos y montamos en un solo día, y aunque la idea es muy sencilla, creo que es una de las cosas más 

bonitas que he grabado nunca. Es un momento muy íntimo para ella y estoy súper agradecida que lo haya 

compartido conmigo. 

El video está disponible en mi página web en el apartado de video o en mi canal de YouTube. 

 



  



Lo contrario de la costa (Galway), monte (Ilarregui). Lo contrario de monte…ciudad. 

Estaba dibujando en mi cuarto de Ilarregui mientras miraba el directo de dos horas que habían 

organizado la escuela de arte diez, en Madrid, donde iba a estudiar este año. Los estudiantes no 

habíamos tenido ninguna noticia sobre la fecha, el primer dia del curso, no sabíamos cuando íbamos a 

empezar. En los últimos cinco minutos, la directora de la escuela dijo: “bueno chicos, nos vemos 

mañana…”  

Hice las maletas nada más acabar el directo de YouTube y me subí a la furgoneta, rumbo Madrid. 

Hice la prueba del curso para ilustración, pero no me cogieron asi que opté por estudiar fotografia. 

Era algo por lo que siempre me he visto atraída y no me importaba estudiar foto dos años. 

Asi pues, mi primo y yo, nos instalamos en nuestro cuarto en una residencia de estudiantes y 

empezamos a ir a clases. 

Este curso está siendo muy interesante, y aunque es un curso de fotografia, personalmente no me 

limito a eso. El tiempo libre que tengo lo dedico a aprender por mi cuenta. Realizo dibujos, pinturas, 

cuadernos… 

Desgraciadamente, por la situación de este año, este curso, que se supone que el primer año iba a 

estar más enfocado a fotografia analógica (que estaba eufórica por aprender) no ha podido ser, han 

cerrado el laboratorio y no hemos podido realizar los trabajos que deberíamos haber hecho. Pero eso 

no me ha quitado las ganas de aprender, si no me pueden enseñar, aprenderé sola. 

 

 

(derecha: fotografías de plaza de castilla.) 

  



Este fue uno de los primeros carretes que salieron mal, pero bien. Hice este carrete con la cámara 

analógica de mi padre, tuve varios problemas en cuanto a sacar la película del chasis, provocando 

que la luz velara partes de las fotografías y creando esas manchas de luz y sombra. 

Otra de los errores que sucedieron es la marca de los orificios de enganche del carrete, me 

parecieron muy atractivos ya que me gusta ver que la fotografia está hecha con analógico. Le da 

una sensación de que lo ha hecho alguien con sus propias manos, ha preparado todo para crear 

esa fotografia. Tambien le da un toque de misterio, como si hubieras encontrado la pelicula en un 

desván abandonado. 

Aunque el acabado no es el esperado, me gustó y empecé a interesarme por la fotografia 

experimental, me encanta la idea de realizar un trabajo controlando los errores y haciéndola 

“mal” apropósito. 

Las fotografias fueron realizadas en plaza de castilla, el cercanías y parte del campus de mi 

residencia. 

 

 

  

  



Puede que este sea uno de mis carretes preferidos. No es el mejor en cuanto a fotografias, pero 

por ahora es con el que más he aprendido. 

Siempre había querido aprender a revelar negativos por mmi cuenta, pero me daba miedo, 

parecía complicado y no sabía cómo hacerlo exactamente. Asi pues, empecé a buscar información, 

y me puse a ello. Apunté los diferentes tiempos, elaboré las mezclas de los líquidos los cuales 

vertí en unos botes de garbanzos forrados de cinta aislante para que no le diera la luz.  

Coloqué una toalla a los pies de la puerta del baño para eliminar cualquier rayo de luz, y tapé con 

cinta aislante las luces del calentador de agua para la ducha. Me senté en el suelo y empecé a 

sacar la pelicula del chasis, la metí en el tanque y lo cerré. Encendí la luz y realicé todo el proceso 

de revelado, sin tener mucha fe en los resultados. 

Y ahí estaban, mis negativos. Fue un momento muy especial para mí. Lo había hecho todo yo 

sola.  

Después pegué con ayuda de cinta aislante, un cordón de una de mis zapatillas a la pared, que me 

sirvió para secar la pelicula. 

Este momento fue muy importante para mí, todavía tengo mucho que aprender, pero este carrete 

me ha enseñado de que se puede hacer de todo si tienes ganas. Aprendes si quieres aprender. 

 

 

 

  



No conocía la técnica de las cianotipias. La profesora presentó el tema como “fotografía sin cámara” y a 

partir de ese momento tenía toda mi atención. 

Después de comprar los líquidos junto a mi s compañeros de clase, realizamos dos mezclas las cuales nos 

llevamos a casa. Yo llegué a mi residencia eufórica, y me puse a ello inmediatamente. Bajé las persianas del 

cuarto y empecé a recortar papeles de acuarela y aplicar la emulsión a los papeles. No sabía exactamente 

sobre qué hacerlas, asi que, mientras los papeles se secaban, me fui a dar una vuelta. Empecé a recoger 

plantas que encontré en el campus, y las dejé secando entre papeles de periódico y bajo unos libros pesados, 

tal como me enseñó mi madre cuando era pequeña. 

Al siguiente día, empecé a colocar las plantas boca abajo con cinta de carrocero a la ventana de mi 

habitación, para que la gravedad ayudara a crear la ilusión de que seguían vivas. 

Después de pegar los papeles sobre las plantas, esperé durante un dia entero para conseguir la cantidad de 

luz suficiente hasta que la emulsión amarillenta empezara a convertirse en un verde oscuro. 

Despues las llevé al baño, donde realicé el proceso de revelado 

Tambien realicé un pequeño video, donde se puede ver todo el procedimiento que seguí para obtener estos 

resultados. 

 

 

  



Este proyecto trata sobre un pequeño fanzine que le regalé mi abuela para reyes.  

Mi abuela es una de las personas más trabajadoras que conozco y queria regalarle algo especial esas 

navidades. Encontré un poema Rosalía de Castro, una poetisa de Galicia (1830- 1885) y decidí ilustrarlo en 

honor a mis raíces gallegas por parte de ella. 

El poema trata sobre temas naturales y el recorrido que hace una mujer durante su vida. Me pareció muy 

bonito y muy inspirador, disfruté mucho haciendo este trabajo, ya que fue una gran oportunidad para 

experimentar con diferentes estilos y explorar las capacidades del grafito. 

 

 

  



Mi ordenador tenía instalado un programa que nunca había probado, era como una especie de Paint.  

Empecé a toquitear un poco todas las opciones, y encontré la opción de simetría.  

No sé por qué empecé a dibujar insectos, con línea negra y limpia. Me recordaban mucho a mi pueblo, el 

jardín y la huerta en verano. Al ir dibujando estos insectos tan básicos, me vinieron a la cabeza muchos 

recuerdos que creía haber olvidado.  

Fue muy interesante toda la parte de investigación, como son sus antenas, que texturas tienen en las alas, el 

final de sus patas… 

  



La idea para esta serie se me ocurrió cuando estaba visitando el museo del prado. Empecé a reflexionar 

sobre los retratos que había en las paredes. Pensé en todo lo que habían sido ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su 

comida favorita? ¿Eran egoístas o humildes? ¿Cómo hablaban?... pero, ¿Qué eran ahora? Estaban muertos, se 

habían convertido en tierra, nada de lo que habían hecho durante su vida les había salvado de la muerte. 

A sí que jugué con ese concepto, la vida y la muerte, el interior y el exterior, quienes somos entre huesos. 

Aprendí mucho sobre la anatomía humana, sobretodo la posición de los huesos situados en la parte superior 

como el cráneo, las cervicales, clavículas, costillas, hombros… 

 

 

  



Esta fue una de las tareas para clase de dibujo. Teniamos que realizar una serie de 20 dibujos hechos con 

línea continua. He de admitir que nunca me había sentido cómoda utilizando la línea continua, pero este 

trabajo me ha hecho cambiar mi opinion sobre ella.  

Me gusta mucho como la línea flota en el blanco de la página y cómo, aunque no haya nada dibujado 

fielmente a la realidad, se puede ver y entender lo que es. Se pueden ver formas donde no las hay.  

 

 

  



Este fue otro de los trabajos encargados por mi profesora de dibujo. El trabajo consistía en colorear 

fotografias, y posteriormente crear una pequeña historia con ellas. Fue muy divertido intentar unir varias 

fotografias con una historia, y tambien lo fue experimentando con los colores.  

No queria obtener un estilo realista, sino darme la oportunidad de probar un estilo más pop art, experimental 

y loco. 

Me di cuenta de la poca importancia que le doy al color en mis trabajos y el potencial que tiene este para 

cambiar los sentimientos y pensamientos del público. 

 

El cuento o historia empezaba así; 

“Duque era un galgo azul. Era conocido por ser el único perro azul en el pueblo costero en el que vivía…desde cachorro le 

encantaba mirar. Seguía con la mirada a todo lo que se le cruzaba por delante. No era un perro especialmente nervioso, le 

encantaba pasear por el paseo marítimo todas las mañanas. 

los dueños de duque se llamaban Susana y Lucas, eran dos hermanos que se estaban estudiando cercanía en el pueblo. 

Vivian al norte, en las montañas, al otro lado del pais. No estaban acostumbrados a ver el océano con sus propios ojos, se 

pasaban los fines de semana sentados en las rocas, observándolo, tomando notas para sus obras.” 

 

 

  



Este proyecto fue un trabajo para clase de historia de la fotografia. Teniamos que contar nuestra historia (de donde éramos, quienes eran 

nuestros abuelos…) a través de fotografías familiares.  

Terminé el trabajo, pero me parecía muy básico, aburrido… asi que decidí hacerlo de nuevo, esta vez creando yo mi propia historia 

familiar. Una historia sobre setas. 

Me pareció interesante mezclar dibujo tradicional (las setas) con la fotografia (fotos familiares). Mi familia siempre ha tenido una 

conexión fuerte con la naturaleza, a mis dos abuelos por parte de madre les apasiona el trabajo en la huerta y uno de mis tíos (él de joven 

en la imagen de la derecha) es diseñador de jardines. 

En la historia que conté en la presentación del proyecto, mezclé elementos reales con ficticios para hacerlo entretenido y divertido. 

En la presentación mi familia y yo somos cuidadores de setas gigantes profesionales (nosotros, no las setas). Mis abuelos siempre han 

tenido una casita en el sur de navarra, un sitio muy seco. Con ese clima es imposible que crezcan setas, pero un dia lo hicieron, en su 

jardín. Decidieron trasplantarlas en diferentes sitios del jardín, no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que las setas eran 

diferentes. Crecían muchísimo en poquísimo tiempo y claro, los vecinos se dieron cuenta. Poco a poco se fueron convirtiendo en la 

sensación de toda navarra.  

Con el tiempo, mis tíos fueron aprendiendo de mis abuelos y asi vez, yo de mi madre y sus hermanos. Poco a poco convertimos nuestra 

casa en un parque natural, una zona donde las setas podían crecer todo lo alto que quisieran sin ningún vecino que cotilleara a sus 

espaldas. 

  

 

 

  



Clase de proyectos, ejercicio de camara estenopeica. Hice tres cámaras con diferentes materiales y 

ninguna me salió bien, asi que transformé mi camara digital en una estenopeica. Retiré el objetivo e hice 

un pequeño estenopo en una superficie la cual pegué a el cuerpo de la camara. 

Para realizar las fotografias necesitaba mucha luz (si queria hacerlas relativamente rápido) asi que cogí los 

elementos más brillantes que pude encontrar por la habitación; un collar de perlas falsas y unos 

imperdibles.  

Coloqué los objetos encima de un espejo y añadí mi pantalla del ordenador como de fondo, en los 

laterales, encendí mis dos flexos para conseguir un máximo de luz. 

Queria darles sentido a las fotografías, asi que cree un foto libro, una crítica a las diferencias sociales que 

existen hoy en dia. Los imperdibles los relacioné con el movimiento punk, la rebelión, la juventud, el hoy 

en dia… el collar de perlas era lo contrario, riqueza, tradición… creando asi un debate entre el grupo que 

quiere el cambio y el que no. 

 

 

  



Este era otro trabajo de fotografia sin cámara para la clase de proyectos.  

Decidí centrarme en el escáner, tenía ya experiencia haciendo otros trabajos (manos escaneadas, 

mencionado anteriormente en el apartado de Irlanda) y me parecía una técnica muy divertida.  

Realicé una serie de 20 fotografias con el escáner (escaneos), pero no me convencían. Me había 

basado en el proyecto de las manos escaneadas, pero no queria hacer el mismo. Me quedé mirando a 

las fotografías, intentando ver que podía hacer con ellas, y sin darme cuenta, empecé aver figuras. 

Como cuando de niña, veía las nubes y me imaginaba historias. 

Asi que empecé a dibujar lo que me parecía, figuras, personajes…. Pero no me parecía suficiente.  

Entonces empecé a escribir lo primero que se me venía a la cabeza, y sin enterarme, fui escribiendo 

pequeños cuentos basándome en esos personajes. No eran muy largos, con un par de líneas bastaba, 

di rienda suelta a mi imaginación, no tenía por qué tener sentido, tenía que enganchar y dar impulso 

a preguntarte que pasó después.  

Puede que este fuera uno de los trabajos que disfrute más haciendo. Me sentí de nuevo como una 

niña, no físicamente, sino como mis pensamientos, toda mi imaginación que había sido metida a 

presión en una caja, hubiera explotado y hubieran caído en los escaneos. 

 

  



No tenía ni idea de cómo representar la soledad a través de la fotografia, esa era la 

tarea. 

Cuando me atasco, voy en busca de artistas, que me puedan inspirar, intentar ver como 

lo han hecho. Despues de un par de minutos, encontré a la artista plástica gemma schieb. 

Tenía una pequeña serie de fotografias que, a partir de la unión de papel de cebolla y 

fotografias impresas, creaba una ilusión de soledad, asilamiento. 

Intenté recrear lo mismo, pero en digital, y transformándolo a mi manera. Fui a la plaza 

del sol y empecé a sacar fotos sin fijarme en la gente. Cuando llegué a la residencia, las 

importé en Photoshop, y probé varios métodos hasta encontrar uno que me gustó. 

Este trabajo consta de 10 fotografias en blanco y negro, editadas, a través de medios 

digitales. 

Presenté el trabajo con miedo, me gustaban los resultados, pero no sabía cuál iba a ser 

la opinion de mi profesora. Según ella mis trabajos se desviaban de la fotografia y eso a 

ella le parecía mal… yo no digo que le haya hecho caso. Me atrae muchísimo más un 

trabajo que mezcle técnicas, rompe reglas, te hace sentir cosas… que se convierta en 

algo con lo que el público se pueda identificar.  

Al fin y al cabo… ¿no es eso ser artista? 

 

  



He aprendido mucho este año. Ha sido muy raro, he probado técnicas muy 
variadas, he podido experimentar e intentar encontrar un estilo propio. He 
conocido a personas muy interesantes, me he reunido con mi familia, me he 

mudado a una residencia, he estudiado tanto artes plásticas como fotografía. 

Tengo muchas ganas de empezar otro año lleno de oportunidades y de 
experimentación. 

Todavía no me he decantado por crear solamente algo y creo que es buena 
señal. Me encanta probar cosas nuevas y espero que nunca me canse. 
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