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PERSONAL

EL PORFOLIO
Este documento es una recopilación de mis trabajos realizados durante el año 2021. Es
una colección digital de las mejores o las obras más importantes que he creado este año.
Realizo este archivo para tener mi trabajo ordenado, clasificado, que me ayuda a alejarme
un poco más y ver mi trayectoria como creadora. Me ayuda a organizarme y aprender de
mi misma.

SOBRE MI
Me llamo Sara Iraburu y nací en pamplona en 2001. Desde muy pequeña he mostrado
curiosidad por lo desconocido, por el crear. En este porfolio se pueden ver todos los trabajos que he ido realizando durante este año, 2021. Ha sido un año lleno de experimentación y de interés por nuevas técnicas, siendo el apartado de fotografia más amplio que
el resto, ya que este año he estudiado fotografía en Madrid.
La escuela me ha dado la oportunidad de asentar un poco la cabeza, de centrarme un
poco más en la utilización de la luz para la creación de imágenes, aunque nunca me ha
prohibido mezclar la técnica con otras. He experimentado con una fotografia más artística, manual, más fácil de tocar.
Aunque he creado bastantes trabajos fotográficos, no he abandonado las demás técnicas. El dibujo, la ilustración e incluso el diseño han sido los dueños de mis tardes libres.
Creo que el hecho de estudiar en Madrid me ha dado la oportunidad de aprender de
muchas personas diferentes, me he dado cuenta de que dejo que las cosas me influyan
mucho, lo cual me ha ayudado a desarrollar un poco más mi estilo propio y darme cuenta
de lo que me gusta más y centrarme en ello.
En este porfolio se pueden ver muchos trabajos, esto significa trabajos más buenos que
otros, fallos, trabajos sin terminar, errores… pero creo que es importante enseñarlos, ya
que han sido ellos los que me han dado la fuerza para mejorar y me han enseñado el que
no hacer y lo que repetir.

(Izquierda; Autoretrato. Analógico 35mm B/N.)

Fotolibros/fanzines

ERRORES

Este fué uno de mis primeros carretes que realicé en madrid. Tuve un fallo al recoger el carrete una vez terminado, una de las ruedas no funcionó,lo que causó
que el carrete se enrollara justo en el otro extremo. Al ver que el carrete no habia
vuelto a el chasis, cerré rapidamente la camara. Pero ya era demasiado tarde, la
luz habia entrado y se velaron la mayoria de las fotografias.
Quise revelarlo de todas maneras, y estos fueron los resultados. Aunque eran
considerados “Errores“ (de ahí el titulo del proyecto), me parecian interesantes
de mirar. Asi pues, en vez de tirarlas, realice un pequeño Zine. Ya que no todos
los errores son malos.

Fotolibros/fanzines

INGRAVIDEZ

Era verano, habia acabado el primer año de fotografía, y todavia no me habia
cansado de hacer fotos. Asi que bajé a la bajera de mi pueblo, y encontré una
tela azul. Me fui a dar un paseo y empecé a lanzarla al aire, era como si la gravedad no le afectara.
Asi que después de hacer varias fotos, monte un pequeño fotolibro, que titule
“INGRAVIDEZ“.
(fg. derecha: portada del fotolibro)

Fotolibros/fanzines

LAS SETAS

Empezó a hacer cada vez más frío, y llegó uno de mis épocas preferidas del año;
época de setas. Todos los años vamos mi famila a pasear por el monte, nos lo
tomamos como una clase. Mi madre sabe muchisimo y vamos pregunténdole,
clasificandolas y dibujandolas en un cuadernito.
Esta vez llevé mi cámara, y de nuevo, realicé un pequeño reportaje donde iba
retratando el paseo, la recogida de setas... hasta comérnoslas en un delicioso
revuelto toda mi familia.
(fg. abajo: portada del fotolibro)

Fotolibros/fanzines

CARRETES

Durante este curso nos han pedido realizar muchas fotografias, no me he cansado. He seguido haciendo fotografias por mi cuenta, este año me he enamorado
de la fotografia en analógico. Creo que tiene una mágia que la fotografía digital
no tiene. Es más real, más palpable, más física.
Estas son algunas de las imágenes que he realizado durante este año por mi
cuenta, las fotos han sido realizadas en diferentes lugares...Madrid, mi pueblo,
Bilbao, Pamplona...

Fotolibros/fanzines

PRIMERAS FOTOS

“...Tenía clase y teniamos que entregar un fotolibro, tenía que hacerlo con mis
fotografias, pero no sabía por qué razón todas las que había hecho la última semana no me gustaban... Me empecé a desesperar, ¿Cómo es que una estudiante
de fotografia no le gustara ninguna fotografia suya? ...estaba atascada.
...encontré la tarjeta de la primera cámara que me regalaron por mi 10 cumpleaños...La Sara de hace más de 10 años me ha enseñado a ver la vida con sus ojos,
creo que todo artista debería hacer eso, ver la vida con hijos de niña.”

FOTOGRAFÍA

MAIA

Lo que más me gusta de la residencia es la gente. Tuve la inmensa suerte de
conocer a Maria, de Cacerés. Escuche su música antes de conocerla y luego me
explicó que era ella la que escribia, producia y cantaba la canción que llevaba en
mi cabeza durante toda la semana.
El talento siempre es recompensado, asi pues, a Maia (su nombre artistico) le
cogieron en una discografica. Fui la encargada de crear la portada de su primer
EP. Realicé varias cianotipias, experimenté con ellas hasta consegui una que me
gustaba.

FOTOGRAFIA

LAS FOTOS DE ANA

Hace unos dias encontré unas fotografias de mia buela cuando era joven. Son
fotos preciosas, me encantó ver a mi abuela en su pueblo, ver como era su vida...
Estoy segura de que si hubiera vivido yo en esa época nos hubieramos echo
amigas.
Empecé a pensar como sería eso, vivir con ella en esa época, asi que para tener
una idea más clara empecé a a pintarlas digitalmente, a colorearlas. Tampoco
tenía la intencion de que fuesen realistas, me gustaba como quedaban con ese
toque de falsedad, de imaginacion. Tu cerebro se intenta imaginar los colores,
pero no los llegas a ver.

FOTOGRAFIA

EVENTOS

Habia conocido a “amor líquido” en un concierto de las retamas el curso pasado, pero no teniamos relación. Vi que estaban buscando a alguien que hiciera las
fotos de su proximo conicierto, y me lancé sin pensarmelo dos veces.
Es un gusto trabajar con gente de mi edad y que se mueve en el mismo mundillo
que yo.
Realicé varios tipos de fotografías, experimentando con la poca luz que habia, tirando con velocidades lentas y jugando con el zoom a la vez. Me interesaba más
captar la energía que habia en el concierto que lo físico.

FOTOGRAFIA

ESCANER

El año pasado ya habia experimentado con el escaner para hacer fotos. Me parece una herramienta con muchisimo potencial, siempre que no puedo hacer fotos
o estoy aburrida en casa hago cualquier cosa con el escaner.
Estas son algunas fotos que he ido realizando a lo largo del curso.

PINTURA

RETRATOS CON
CERAS

La habitación de mi residencia tenia unas paredes enormes... pero muy vacías.
Una tarde, encontré unas ceras que habian sido de mi primo mayor, estaban muy
viejas, pero casi sin utilizar. Las ceras era una técnica que hacia mucho tiempo
que no utlizaba, y decidí darle una oportunidad.
Empecé a jugar con los rasgos de las caras, hasta crear una pequeña colección
que me hizo sentir menos sola en mi habitación.

PINTURA

LOS BOTES

Hubo un momento durante el curso que me encontré rodeada de todo tipo de
botes. Los solía guardar para los pinceles, el cepillo de dientes... eran recipientes
gratis.
No quería tirarlos... asi que pinté caras encima. No es un trabajo del que esté
muy orgullosa, pero me di cuenta de que hay muchisimas cosas que no hacemos
solo porque la gente dice que no se puede. Cuando empecé a pintarlos me preguntaba que narices hacía pintando botes de aceitunas...
Supongo que este trabajo me ha enseñado que hay cosas que nos dicen que las
cosas tienen un solo uso, cuando en realidad es una cosa que le podemos dar la
utilidad que necesitemos o queramos.
El arte es todo lo que nosotros digamos que es arte.

PINTURA

MUJER DE LA PERLA

Empecé a leerme la joven de la perla, una novela escrita a partir de uno de mis
cuadros preferidos de Vermeer. Miré la portada del libro y me pareció que estaba
sola. Ella te mira como si hubieses entrado en la habitacion en la que estaba ella
con su mejor amiga hablando mal de ti, como si le hubieses pillado en el acto.
Así que le dibujé una amiga para que pudiese seguir chismeando cuando la
gente deja de mirar al cuadro. Asi en vez de volver a mirar al vacío, se lo pasa un
poco mejor.

PINTURA

BESOS

Ordenando mi habitación, encontré un pintalabios rojo en mi neceser. De normal
nunca llevo, no me gusta ir manchando todo. Manchar. Un pintalabios es una
pintura... Todavia no tenia mis pinturas conmigo, asi que empecé a pintar con
los labios pintados de rojo. Hacía poco que habia encontrado una fotografía de
Daido Moriyama que me gustaba mucho, asi que intenté dibujarla con besos.
Terminé con la nariz, la barbilla (y los labios) manchados de rojo. Fué muy divertido. Acabé echa un desastre.

ILUSTRACIÓN

INSECTOS

Antes de venir a Madrid, encontré una tableta tactíl en mi casa, de las primeras
que salieron, que se conectaban al ordenador, me pareció curioso y me la lleve a
madrid.
Para probar que tal iba, empecé a dibujar cosas simetricas, de ahí que sean todo
bichos. Fué interesante probar la técnica de dibujo digital, pero creo que pierde
bastante magia, o al menos tiene una magia que yo no controlo... Todavía.

ILUSTRACIÓN

PERSONAJES

Me encanta dibujar en mis cuadernos, a veces realizo pequeñas series sin darme
cuenta, esta por ejemplo.
Me gustaron los bocetos originales, y decidí limpiarlos un poco y jugar con el color digital. El resultado fueron estos personajes, lo más divertido de estos dibujos
fue imaginarse sus nombres, sus casas, sus vidas.
Dibujando esta serie se me ocurrió el siguiente proyecto, personajes en el cercanías, donde sigo realizando el mismo tipo de monigotes, pero esta vez el resultado final es una mezcla de dos técnicas; dibujo y fotografía.
Fué muy divertido mezclar estas dos posibilidades, que abren muchisimas puertas.

ILUSTRACIÓN

PERSONAJES EN EL
CERCANÍAS

Todos los días para llegar a clases tengo que coger el cercanías. Al principio me
parecía bastante ordinario, aburrido incluso, hasta que me di cuenta que cada
dia veía a gente diferente.
El cercanías cambiaba totalmente de la mañana a la tarde. Mis clases terminaban
muy tarde, suelo volver sola en el cercanías, y fue entonces que eché de menos a
la gente.
Asi que intenté imaginarmelos, y luego los convertí en realidad.

ILUSTRACIÓN

YOGA

Me gusta mucho trabajar en series, o algo que junte todos los trabajos y de una
sensación de una sola unidad.
Hubo una temporada que mi compañero de habitación y yo tuvimos que confinarnos durante 10 dias. En esos días intenté hacer yoga, algo que nunca antes
habia probado.
Me gustó mucho y decídi realizar esta serie a partir de unos garabatos sin sentido en el papel.

DISEÑO

LAS RETAMAS

Cuando estaba confinada en la residencia, aproveché para escuchar nueva música. Buscando, me tropecé con un grupo llamados “las retamas“ empecé a
escucharles y me encantó su música. Realicé un pequeño dibujo y lo publiqué
en mi instagram. Al cabo de unas horas estaba diseñando el cartel de su primer
concierto en madrid.
Tuvé la suerte de conocerles en el concierto y me pidieron que diseñara el siguiente, el primero les habia encantado. Me hizo muchisíma ilusión que ellos
compartieran el cariño que yo tenia hacia su música.

DISEÑO

HOSPITAL VETERINARIO
PAMPLONA

Siempre me ha gustado el cambio, renovar lo antiguo, intentar crear algo nuevo
a partir de una base. Por esto mismo me hizo mucha ilusion cuando el hospital
veterinario pamplona contactó conmigo para renovar su logo. Fue una experiencia en la que aprendí a como comunicarme con el cliente, ha realizar una buena
presentacion de los bocetos y a entregar un diseño finalizado de buena calidad.
También aprendí a trabajar bajo presión, quería hacer un buen trabajo y para eso
tenia que organizarme bien, conseguir encontrar tiempo entre mis estudios para
sentarme y hacer un trabajo que le gustara a mi cliente. También me sirvió para
toquitear y aprender un poco más sobre Adobe Ilustrator.

DISEÑO

MODA

Saliendo de la estacion de trenes de pamplona, encontré una tienda de chatarra justo al lado. Entré y encontré una caja llena de una especie de posters pero
impresos en tela. Era una tela mala, pero barata. Nacho (mi mejor amigo, compañero de habitacion y a demas primo) está estudiando diseño de moda, asi que
decidimos crear algo con esos trapos.
yo nunca habia cosido, ni creado patrones ni nada relacionado con el diseño,
pero eso se encargó Nacho. Yo creé los patrones y recorté la tela, mientras que
él cojía algunas medidas y unia todas las piezas.
fue muy interesante ver las infinitas opciones que tiene la tela, me gustó mucho
este pequeño proyecto, sobre todo porque fue una excusa para aprender otra
técnica y estar más con Nacho.

INTRO

PORFOLIO 2021
SARA IRABURU

INTRO ARTEDIEZ 2021

ARTEDIEZ

EL CURSO
Durante este año, he estado estudiando en ArteDiez, en Madrid, el primero y (ahora
mismo) el segundo año del grado de fotografia, más específicamente “Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía”, los dos años cursando por la tarde, lo cual me
deja las mañanas libres para ir de exposiciones y tener tiempo para mis proyectos personales.
Aunque este año el material que he ido realizando sea la mayor parte sobre fotografía, no
ha sido puramente y únicamente foto. Poco a poco, he ido explorando las diferentes maneras de fotografiar, y me he dado cuenta de que, además de haber millones de maneras
de ver la vida que nos rodea, hay muchísimas técnicas. Fotografia no es algo que se tenga
que cumplir a raja tabla, no es únicamente pulsar un botón, sino que se tiene que medir
la luz, el foco, la velocidad… y todo eso es flexible.
Este año he tenido la oportunidad de experimentar, girar, doblar todos estos pasos, probando asi mil maneras de fotografiar. Tambien he tenido asignaturas como audiovisuales,
donde tratábamos video y dibujo, donde realizamos autorretratos y otros trabajos más
pequeños, que no he incluido en el porfolio.

(Izquierda; foto de mis compañeras de clase. Analógico.)

TEORÍA DE LA
IMAGEN

HELENA Y KERRI

En clase de teoría de la imagen, como trabajo de final del primer curso, tuvimos
que hacer un fanzine. La temática era Madrid, yo cuando pienso en Madrid,
pienso en un sitio donde la gente viene de todas partes menos de allí. Asi pues,
como ejemplo, me fuí a la habitación de mis amigas, Kerri y Helena, y les hice
un pequeño reportaje. Fui comparando sus habitaciones, que era un reflejo de
donde venían, que estudiaban y como eran.

PROYECTOS

CERCANÍAS MOVIMIENTO

El tema a tratar era el movimiento, yo todas las mañanas cojo el cercanías para ir
a clase, asi que se me ocurrió tratar las ventanas como si fueran cuadros impresionistas.
Realicé varias pruebas hasta conseguir que el exterior de las ventanas s econvirtiera en pintura. Con estas fotografías realicé varias series, entre ellas “ventanas“
que se pueden ver a la derecha. Tambien realicé otra titulada “sillueta“ que al
principio los consideraba errores, ya que se podía ver mi silueta reflejada en el
cristal.

PROYECTOS

PRESAS Y DEPREDADORES

Esta vez teníamos que jugar con el fuera de campo. Cerca de la residencia, hay
unos postes eléctricos, en medio de un espacio que no esta urbanizado. Me inspiré en ese lugar para realizar una crítica hacia la industralizacion.
Así pues, basándome también en l aobra de Duane Michals, creé una serie en la
que se ven dos imagenes con diferentes puntos de enfoque y una frase sacada
de documentales que veía de pequeña.

PROYECTOS

MORTUA

Este año he echado muchisimo de menos mi pueblo. Echaba de menos las
montañas, la humedad del aire, las plantas, el olor a tierra... Durante todo este
año, he tenido esos recuerdos guardados con muchismo cariño, pero los recuerdos no son nítidos, son borrosos, asi que cuando mandaron este trabajo sobre el
enfoque, sabía perfectamente que iba a hacer.

PROYECTOS

CUERPO

Nunca me habia planteado fotografiar el cuerpo. Asi que un día me lancé.
Busqué inspiracion en cuadros (“la venus del espejo” de velázquez) y las
esculturas clásicas.
Me gustó mucho la experiencia, me lo pasé muy bien jugando con las diferentes maneras que tiene la luz en rebotar en la piel, jugar con los contrastes, las
sombras y las diferentes texturas, sin duda es algo que retrataré más a menudo a
partir de ahora.

PROYECTOS

RETOQUES

Teníamos que editar imágenes, decidí darle mi toque especial a algunas de las
obras del museo del prado.

PROYECTOS

RETRATOS

En el primer trimestre nos dieron una serie de tareas relacionadas con el tema
del retrato. Tuvimos que realizar varios tipos; psicologico, de poder, de grupo,
simbólico...
Estos son algunas de las entregas.

MADRES AZULES

PROYECTOS

Primer ensayo fotográfico documental.
Fué una de las experiencias más bonitas de este año. Durante dos meses, fui
conociendo a las mujeres que trabajaban limpiando mi residencia.
Junto a ellas, realicé el trabajo de final de trimestre para una de mis asignaturas.
No solo aprendí muchisimo, sino que me llevé la maravillosa experiencia de haber conocido a cinco mujeres increíbles.

SARA IRABURU
PAMPLONA, 2001

FORMACIÓN

EXPOSICIONES

2016
•Transition Year. Mount
Saint Michel.
Claremorris, Irlanda.

2019
•MONOCROMO.
Geltoki. Exposición
fotográfica. Pamplona,
España.

2017-19
•Bachillerato artístico.
Escuela de artes de
Pamplona. Pamplona,
España.
2020
•Galway Technology
Institute. Level 5; Art
Portfolio Preparation.
Galway, Irlanda.
2021
•Escuela Arte Diez.
Técnico Superior de
Fotografía, primer año.
Madrid, España.

A mis amigos (los nuevos y los de siempre).

www.sarairaburu.com
@sarairaburu
sarairaburu@gmail.com

Todas las obras incluidas en este documento pertenecen a Sara Iraburu Garcia.
Se prohibe la distribucción o venta de cualquiera de las obras sin la consulta previa a la artista.
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