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CERRANDO CICLOS, ABRIENDO CAMINOS 

A pesar de todas las dificultades, de las innumerables situaciones que hemos vivido y de lo atípi
co de la actividad docente y académica a lo largo de estos últimos cursos, nos encontramos ante 
un cierre de ciclo que se completa de manera profesional y brillante en calidad técnica y humana. 
Ilustradores/ as y Diseñadores/as de Interiores, ya titulados/as oficialmente, se unen paramos
trar sus logros como artistas y creadores/ as. Son profesionales sólidamente formados y con un 
gran potencial para dar el salto al mundo laboral; brillan con luz propia y sus trabajos son fiel re
flejo de ello. 

Cada uno/ a de ellos/ as lo ha conseguido; su resiliencia, su compromiso, su trabajo duro y cons
tante y su confianza en Argi Arte y su equipo docente han sido valores imprescindibles para alcan
zar sus metas. A nosotros/ as, sus docentes y guías en el desarrollo de su proceso, nos enorgulle
ce poder mostrar et resultado final de tanto esfuerzo y dedicación, que en definitiva es lo que 
dota de sentido, enriquece y completa nuestra misión educativa. 

Como directora de est'e\eJit.rq educativo, solo puedo felicitaros tanto a Profesores/ as como 
Alumnos/ as por vuestro v~ . ~ trabajo y daros las gracias por vuestra confianza, por vuestra cali
dad humana y por haber lle a cada rincón de esta escuela de arte y vida . 
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Gracias a todos/as porto~q, ta o 

Isabel Velasco 
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INTRODUCCION 
ILUSTRACIÓN 

A lo largo de los siglos el dibujo, o lo que es lo mismo, la expresión gráfica, ha sido fiel compañera de 
viaje de los seres humanos; allá donde las palabras no alcanzan, el dibujo ilumina los profundos abis
mos de las emociones humanas o da cobijo a los sueños y anhelos que la propia palabra ha dejado 
huérfanos. Sin ninguna duda, el dibujo ha sido capaz de liberar la mente humana de las ataduras de la 
incomprensión y la ignorancia para desvelar una realidad material escurridiza y cambiante, realidad, 
que frente a nuestra mirada, siempre adopta una forma caprichosamente subjetiva. 

Cuando nuestros/ as artistas crean obras de arte, nuestro mundo cobra sentido y se vuelve más cohe
rente; los relatos que surgen de su imaginación hablan de amor y de odio, hablan de éxitos y fracasos, 
en definitiva, hablan de la vida plena que nos rodea, con sus luces y sus sombras; sin ninguna duda el 
dibujo ha sido una herramienta tan válida como la palabra para explorar nuestro incosciente más pro
fundo en busca de respuestas. 

Los trabajos que presentamos a continuación son claros ejemplos del potencial creativo que la expre
sión gráfica nos brinda; ya sea a través de sus dibujos, de sus cómics, de sus estampas o de sus creacio
nes digitales, no dejan de hablarnos de su interior, de su mirada personal y subjetiva y de sus emocio
nes; cada trazo está cargado de vida que vibra entre sus dedos y sus creaciones son un acto de desnudez 
en el que, a través de sus ojos, hablan del mundo que nos rodea; el dibujo siempre será el refugio imper
turbable donde nuestro mundo siempre cobre sentido. 



EDURNE BATIZ 
Portugalete, Bizkaia, 2000 

En la sociedad en la que vivimos, desde la misma infancia, se nos obliga de alguna forma a esco
ger nuestro futuro laboral sin haber desarrollado aún inquietudes de ningún tipo. Sin embargo, 
existe una minoría, un pequeño reducto de mentes inquietas que se revelaron para transformar 
el mundo a través del arte. No cabe duda que a lo largo de la historia todos los artistas y las artis
tas que finalmente encontraron su camino y desarrollaron un lenguaje propio, dejaron su huella 
para siempre, en definitiva, buscaron una interpretación subjetiva de la realidad que ayudase a la 
sociedad a entender mejor nuestra diversidad, . ) 

En ese juego visual en el que se convierte el arte Edurne Batiz se siente como pez en el agua; sus 
obras hablrui de la infimta-biversidad que existe en el mundo; en ellas no destaca ningún canon 
ni estereotipo de belleza preéstablecido, solo actos de espontanea libertad en los que los sueños 
se hacen realidad. Fantasía y realidad se funden entre formas y colores demostrando que el arte \ 
del dibujo no tiene fronteras. 
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Tofu Wild Forest 
2021 
Imagen digital 
Señe Proyecto Integrado Habitantes de Wlld Forest 



Arquitectura fantástica 
2021 

Imagen digital 

Tennessee 
Wild Forest 
2021 
Imagen digital 
Serie Proyecto Integrado 
Habitantes de Wild Forest 



SHAYMINA 
(Ane Miren Bilbao) 

Bilbao,1999 
lnstagram: @shaymina.designs. 

Email: anmirb@gmail.com 

En el mismo momento en el que le regalaron sus primeros lápices de colores Shaymina tuvo claro 
que el dibujo sería el lenguaje que emplearía para comunicarse con el resto del mundo; decidió 
mejorar y desarrollar su trabajo hasta conseguir un estilo diferenciador que tanto anhelaba. La ori
ginalidad de los personajes creados para el videojuego Pokemon, o el propio Gtenn Keane, dibu
jante de la factoría Disney , motivaron a Shaymina a crear sus propios personajes, ello unido a su 
pasión por los animales, ta naturaleza y el estilo característico del cómic manga, dieron como re
sultado un universo feliz donde todo es posible; como ella misma escribe: 

"Gracias al dibujo pude desconectar del dolor que sufro de la lesión de columna vertebral quepa
dezco desde la infancia. Es por ello que, de algo que parecía un sueño inalcanzable, decidí conver
tirlo en algo real; quería transmitir a los demás mediante mis ilustraciones esa magia y felicidad 
que yo sentía y sigo sintiendo gracias al dibujo. " 

A pesar de su juventud ha participado en proyectos internacionales en Estados Unidos, Holanda, 
Nueva York y Francia entre otros lugares. A pesar de los trabajos realizados fuera de nuestras fron
teras nunca ha dejado de colaborar con comerciantes locales de su entorno. 



NightFury 
2020 
lápices de color y bolígrafo sobre papel negro 
200x300mm 



Meowl 
2020 

Rotulador de alcohol, lápices de color, 
estllógrafo y tinta de gel blanca sobre papel 

420x297 mm 

Jazznight 
2021 

T'Koi 
2020 

Rotulador de alcohol, 
lápices de color, 

estilógrafo 
y tinta de gel blanca sobre papel 

420x297mm 

Rotulador de alcohol, lápices de color, 
estilógrafo y tinta de gel blanca sobre papel 
420x297 mm 
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LIBEN BUSTI 
Bilbao, 2001 

Hubo un momento de nuestra reciente historia de la ilustración en el que anarquía y buen humor se 
dieron la mano para crear cómics inolvidables como Et Víbora, Makokiy TMEOentre otros; con Fran
cisco lbáñez como uno de los principales referentes, el universo del cómic siempre destacó durante 
décadas por su humor, originalidad y creatividad; en ese contexto tan efervescente, muchos y 
muchas artistas descubrieron una nueva realidad capaz de reinventarse continuamente, y lo que es 
más importante, capaz de reírse de sí misma con un humor que no siempre la sociedad aceptaba de 
buen grado. 

Rubén Bustillo sí aceptaba aquellos nuevos cánones y en ellos encontró la motivación e inspiración 
necesaria para emprender el camino como artista. En sus dibujos se aprecia una original mezcla 
entre la estética underground de grandes historietistas como Robert Crumb y la explosividad gráfica 
de nuestro recordado Peter Punk, todo ello aliñado con un sentido del humor que, sin perder la pers
pectiva de la crítica social, nos muestra lo absurdo que puede llegar a ser nuestra existencia en este 
mundo injusto. 



Cerebros destruidos 
2021 

Imagen di~tal de EskortJuto 
Serie Canciones 



Anti-todo 
2021 
Imagen digital 
Serie Proyecto Integrado Eskorbuto 

Alter-ego 
2020 
Tinta sobre papel 
100x100mm 
Serie Kepunkl 8/ ~ 

Exterminio de la 
raza del mono 
2021 
Imagen digital 
Serie Proyecto Integrado Eskorbuto 

Komienzo 
2020 
Tinta sobre papel 
100x 100mm 
Serie Kepunk/8/~ 



IAN CABARGA 
Aranda de Duero, Burgos, 2000 

lnstagram: @ian_cabarga 
Email: iancabarga93@gmail.com 
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En un mundo donde las únicas fronteras son los límites de la imaginación, lan Cabarga encontró su 
lugar; ya desde la infancia sintió una fuerte atracción por el arte, por lo que su formación académica 
estuvo siempre estrechamente unida a la creación; en sus dibujos la mente viaja libre de ataduras o 
se pierde en un mundo inventado de líneas y colores, siempre buscando crecer como persona y 
como artista. 

A los 17 años recibió el regalo que le cambaría su vida para siempre, una máquina para inyectar 
tinta en la piel. Siempre sintió desde muy joven una especial atracción por el universo del tatuaje, 
por lo que dirigió todos sus esfuerzos a forjarse un futuro. Quedó fascinado por la diversidad cultural 
y artística que emana la ciudad de Bilbao, por lo que decidió desarrollar su carrera profesional en 
un entrono tan privilegiado El Bocho. 

En 2019 ingresó en la Malquerida Tatto, donde pudo conocer a fondo la disciplina artística del ta
tuaje; el estilo 0/d Schoool o el letteringmarcaron su trayectoria desde el inicio; otros estilos carac
terizados por un profundo arraigo social y cultural, como el Chicano, también forman parte del diver
so mundo del tatuaje del que tan Cabarga quiere formar parte. 



Pitbu/1 
2020 
Bolígrafo azul sobre papel 
297x210 mm 



09400 
2020 
Carboncillo tinta 297 x 210 ~m Y retoque digital sobre papel 

Calidad x Cualidad 

Tinta y retoque digital 2021 sobre papel 
210x297 mm 



MARTÍN CARRERO 
Oviedo, 1997 ~ 

Quizá Bunksy sea el artista que actualmente mejor representa el arte callejero del grafiti, disciplina 
artística que alberga un gran potencial creativo y hace de ella una poderosa herramienta de comuni
cación social. Ci.entos de tapias, fachadas, galerías y lugares insospechados dan cobijo a un arte 
que tiene como único objetivo hacer que los lugares dond.e transcurren nuestras vidas sean más 
bellos y más amables. Londres, Nueva York, Ámsterdam o París, capitales mundiales que esconden 
en sus sinuosas calles humildes pero explosivas obras de arte de guerrilla. Martín Carrero quedó 
fascinado por un mundo donde las paredes hablan de la vida, de sus alegrías y de sus penas, sin 
censura alguna, y donde la libertad es la única seña de identidad. Se formó en la Escuela Artediez 
de Madrid como interiorista y posteriormente se trasladó a Oviedo para continuar su formación 
como artista en la Escuela de Arte. 

Fiel al estilo directo del grafiti, Martín muestra en sus obras elaboradas atmosferas donde la vida 
transcurre como si de un sueño se tratase; los estilos del cómic y el grafiti son sus principales fuen
tes de inspiración, aunque no renuncia a ningún estilo artístico; los volúmenes de las paredes 
juegan a ser esculturas donde dibujar y las viñetas de los cómics porciones de tiempo donde trans
curre la vida. 



Jazz in the "lulo" 
Acuarela y tinta sobre papel 
297x420mm 



Página del cómic 
Cartuchos libres 
Tinta y grafito sobre papel 
297x210mm 

Asturianos juguetones 
Acuarela y tinta sobre papel 

297x420mm 



Página del cómic 
Cartuchos libres 
Tinta y grafito sobre papel 
297x 210 mm 

o 
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LANDER GONZALEZ 
Barakaldo, Bizkaia, 1999 
lnstragram: @landerglez 

"Siempre fui muy perfeccionista, y desde niño copiaba las escenas de mis películas favoritas de 
Disney hasta el punto de rayar las cintas de vídeo de tanto visualizarlas". Algunas personas podrían 
identificarse con estas palabras, ya que su infancia se ha desarrollado entre dibujos y colores es
parcidos por infinitos trozos de papel; pero solo unos pocos y unas pocas encontraron en ese univer
so una forma coherente de entender la realidad. 

A pesar de sus convicciones, el camino de Lander González no fue nada fácil; tras comenzar los estu
dios en la Facultad de Bellas Artes, pronto descubrió que el arte estático y sus formalismos clásicos 
entorno a la imagen como obra autónoma e independiente no satisfacían sus inquietudes creativas. 
En sus obras existe un constante equilibrio entre el estilo realista y la sencillez de las formas de un 
boceto; su trabajo, además, explora modos de expresión más dinámicos, ágiles y vitales. Con un 
profundo respeto por el trabajo bien hecho, resuelve sus obras con una riqueza de detalles que 
atrapa nuestra mirada irremediablamente. 

1 



Aguila real (Aterrizaje) 
2020 
Lápices de oolorsobre papel 
297x420mm 



Aguila real (Perfil) 
2020. lápices de color sobre papel, 297 x 420 mm 

Prisoner 
2021 
Imagen dlgJtal 

Pelea de bar 
2021 
Bolígrafo sobre papel, 420 x 297 mm 



PATRICIA GRASA 
Getxo, Bizkaia, 1999 

lnstagram: @lampxtra 
Linkedin: www.linkedin.com/in/patricia-grasa-molinos 
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La comunicación, en el amplio sentido del término, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y 
crecimiento de la sociedad; pero fue en siglo XIX cuando la irrupción del diseño gráfico como 
modelo de comunicación visual asentó las bases de un nuevo lenguaje en la sociedad, donde la li
bertad y la innovación fueron sus principales atributos; como por ejemplo el grupo artístico El 
Paso, con Rafael Canogar, Antonio Saura o Juana Francés como integrantes, que introdujeron au
tomatimos pictóricos y superficies matéricas en sus obras para liberar a la mente de ataduras for
males y avanzar hacia una modernidad emergente en ese momento, explorando nuevas formas de 
expresión artística. 

Desde entonces el diseño gráfico ha estado en constante evolución hasta convertirse en una de 
las herramientas de comunicación más potentes de la sociedad; Patricia Grasa elegió ese camino; 
con una creatividad desbordante y un una técnica depurada, sus trabajos son un claro ejemplo de 
cómo un sencillo dibujo y el poder del color pueden combinarse para crear mensajes tan claros 
como reconocibles. Como ella misma explica sobre sus obras: "La obra El cuervo representar mi 
lado más caótico y mi lado más ordenado en las flores, ya que siempre me atrajeron los momentos 
de paz; la obra perteneciente a la serie Circles and Stars recrea de manera cinética el gol de falta 
perfecto de Roberto Carlos con la Selección Brasileña, uso formas circulares en rojo para simular 
la trayectoria y una forma más grande en azul para la portería; a la derecha aparece un vector y una 
fórmula matemática que describen científicamente la trayectoria del balón. " 



E/ cuervo 
2020 
llnograbado en dos planchas sobre papel 
Huella: 297 x 210 mm 
Papel: 420 x 297 mm 



Circles and Stars 
2021 
Imagen digital 



ADRIÁN LÓPEZ 
Portugalete, Bizkaia, 1999 

lnstagram: @adrianlopez.ink 
Email: adrart7@gmail.com 

Adrián López siempre sintió una profunda atracción por el dibujo y por la creación, por lo que deci
dió formarse profesionalmente para poder ser partícipe de ese maravilloso universo artístico. Los 
trabajos que presenta están estrechamente relacionados con alguna de sus principales pasiones, 
los animales, la ciencia y las criaturas mitológicas. Con un trazo ágil y resuelto y su riqueza de deta
lles logra que sus obras capten toda nuestra atención, como si de una imagen fotográfica se trata
se; nuestra mirada recorre sus formas naturales demostrándonos que la realidad puede albergar 
muchos más matices de los que a simple vista apreciamos. 

Lucanus Cerus es una ilustración que combina la técnica tradicional de lápices de colores sobre 
papel con retoque digital; siempre se sintió atraído por las creaciones artísticas con fiñes científi
cos, especialmente las que ilustran el reino a.nimal, po~ lo que su trabajo alberga una inconfundi
ble esencia de lo natural y de vida en su estado puro. Por otro lado, Dinosable es una creación rea
lizada a bolígrafo sobre un soporte de papefbtNA-A3 en la que se obs~rva una criatura híbrida fan
tástica entre un dinosaurio y un felino dientes de sable. 



lucanus Cervus 
2020 
lápices de color y retoque digital 
210x297 mm 



Ciervos volantes 
2020 
lápices de color y retoque dig)tal 
210x297mm 

Dinosable 
2020 
Bolígrafo sobre papel encolado 
297x420mm 



ANE MAIZ LUCAS 
Ekaterimburgo, Rusia, 2000 

Una imagen vale más que mil palabras, esta célebre frase de la cultura popular está más presente que 
nunca en la sociedad en la que vivimos. Por ese motivo todos y todas recordamos habernos enfrentar
nos en é)lgún momento de nuestra vida a la difícil tarea de trasladar la realidad exteriot a un folio en 
blanco solo ton unas sencilJas líneas. 

En el caso de Ane Maíz Lu,.cas ese camino, no solo le ha ayudado a comprender mejór el mundo que le 
rodea, sino que además lo ha convertido en su universo artístico y personal; cada línea que dibuja, 
cada sombra que matiza y cada color que aplica son pasos firmes con una clara convicción, poder 
hablar en un lenguaje que todos entiendan. La aparente inocencia que destilan sus dibujos contrasta 
con la firmeza d.e sus trazos"y resuelve sus obras con una tenaz constancia creando atmósferas imperso
nales y atemporales que juegan con nuestra mirada a descubrir qué se esconde detrás de ellas. 



¿Porqué? 
2020 
Pastel sobre papel Pastelmat 
300x240mm 
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Sugus 
2020 
Bolígrafo sobre papel Cansan 
297x210mm 

L 

Rothschildia 
Jacobaeae 

2020 
Grafito sobre papel Canson 

210x297mm 

Bolígrafo sobre papel canson, 297 x 420 mm 
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KAI M. FERNANDEZ 

Bilbao, 2001 
Twitter: @KaiArtx 

El universo de la animación ha sufrido en los últimos años un desarrollo vertiginoso, gracias en 
parte a las infinitas herramientas que la era digital ha puesto a su alcance; ello unido a la creªtivi
dad y el talento de artistas emergentes, surgen mundos fantásticos donde las historias que trans
curren combinan sueño y realidad en un equilibrio imperfecto y dinámico. Series de animacióm 
como Carmen Sandiego o Wolfwalkersson claros ejemplos de dibujo, color y forma en una elegante 
simbiosis donde transcurren historias que hablan de nuestro mundo. En este contexto Kai M. Fer
nández ha desarrollado un estilo donde los colores llamativos y con pocos gradientes predominan 
en tas composiciones, creando personajes llenos de fantasía. 

Gracias a su constancia ha tenido la oportunidad de publicar el fanzine Witchober 2019, editado de 
su propia mano; ha publicado además, en colaboración con diversidad de artistas, una ilustración 
con marcada temática de la serie de animación The Dragon Prince. Su trayectoría se ha caracteriza
do siempre por un fuerte sentido autodidacta que le ha llevado a realizar trabajos como free/anee 
de ilustración, cómic y concept art. 



La Princesa 
2021 
Imagen digital 



Casa ideal 
2020. Imagen digital 

Dragones y mazmorras 
2021. Imagen digital 

La sirena y sus mascotas 
2020. Imagen digital 



MOLI 
(Paula Molinero Martínez) 

Bilbao, 1999 

A lo largo de los siglos el ser humano, gracias a su ingenio, ha desarrollado diversas técnicas para 
trasladar la realidad en la que vive a un rectángulo de papel o tela. Desde la infancia Moli pudo ex
perimentar con innumerables formas de expresión artística, desde la pintura tradicional al óleo, 
pasando por diferentes técnicas de dibujo y grabado; todas resultaban formas de expresión válidas 
para interpretar el mundo y traducir las emociones en metáforas visuales. Como ella misma explica 
sobre sus obras: 

"La obra Mujer desnuda 'representa el cuerpo de una mujer desnuda, con una técnica tradicional al 
óleo. Decidí inspirarme en el cuerpo de mi madre para captar la anatomía femenina y acercanne 
más posible. Quise realizarlo con óleo para darle un estilo tradicional, con pinceladas sólidas y 
gruesas. Por otro lado la obra Amy Winehouse "es un retrato de la cantante del mismo nombre. En 
esta obra quise acercarme al realismo, representando detalle por detalle a Amy, generando énfasis 
en la mirada, con colores difuminados y con luces y sombras bien marcados, creando un contraste 
en ella. Por último la obra P* * * GORDA es una crítica social de lo que supone actualmente ser una 
persona gorda en esta sociedad. Quise reflejar lo que es la gordofobia y lo qué soporta una persona 
por ser como es. Incluí comentarios habituales en redes sociales. Representa a una persona gorda 
sobre una báscula de la cual salen los comentarios; refleja a la perfección la crítica y la idea que 
quise expresar." 



Mujer desnuda 
2020 
Óleo sobre papel 
40x30cm 



Sociedad 
2021. Imagen digital 

Amy Winehouse 
2020 
Imagen digital 



ÁLVARO M. BUENDÍA 
Santander, 1990 

Web: alvarobeundia.es 
lnstagram: @alvarom.buendia 

Email: a/varom.buendia@gmail.com 

Álvaro M. Buendía es licenciado en Bellas Artes, posteriormente realizó el máster Concept Art and Visual 
Development en Madrid. Su pasión por la creación y el dibujo, sumadas a sus inquietudes personales, 
le han mantenido en una actividad constante; ilustró la portada del disco Antzinako Oihartzunak de la 
banda navarra de metal lluntze, además del merchandising de la camiseta que surgió junto con este 
álbum; creó para la banda vasca de metal Arvalastra la portada de su disco The Key to the Shrine of Pu
trefaction. Durante este último año 2020 ha participado en DIBUMAD, la feria de la ilustración celebra
da en Madrid desde 2018, primero en el Palacio Cibeles y posteriormente en el Palacio de Cristal. 

Fiel seguidor de la ilustración tradicional española tuvo a Francisco lbáñez, creador de Mortadela y File
món como referente, lo que le llevó a desarrollar un lenguaje tan personal como reconocible. A medida 
que exploraba el mundo de las formas y los colores, buscaba la inspiración en las estampas medievales, 
góticas y prerrenacentistas, mientras que los dibujos románticistas y prerrafaelistas le aportaban innu
merables argumentos para sus obras; William Morris, John Bauer, Gustavo Doré, Tomás Hijo y el libro 
medieval Beato Facundus entre otros han guiado la mano de Álvaro para crear escenas atemporales; 
como él mismo escribe: 

"Me gusta representar en mis dibujos escenas de fantasía medieval, inspiradas en los juegos de rol, en 
la mitología y la literatura fantástica, en la crítica social, subyugada a una fuerte convicción política y la 
narrativa histórica." 



Alvalastra 
2020 
Tinta y retoque digital sobre papel 
210x239mm 



Guerrera contra tumularios 
2021. Imagen digltal 

Herejía 
2018. Imagen digital 

La igualadora Muerte 
2019. Imagen digital 



LUR NOISE 
Barakaldo, Bizkaia, 1999 

Web: lurnoise.com 
Twitter: @lurnoise 

lnstagram: @lurnoise 
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"Me apasiona contar historias y dibujar; el cómic es el medio ideal para experimentar nuevas na
rrativas y para que las palabras y el dibujo interaccionen". 

Con esta sencilla declaración de intenciones Lur Noise despliega ante nuestros ojos el universo 
más complejo y bello que podamos imaginar. Creadore de cómic e ilustradore a quien le encanta 
la ciencia ficción, las plantas, el terror y el punk. Su trabajo es una rotunda muestra de la riqueza 
de visual que puede albergar una simple viñeta, su estilo es tan diferenciador como universal y 
cuando contemplas sus dibujos crees haberlos visto en algún otro lugar. Nos adentramos en sus 
obras como si de mundos reales y tangibles se trataran; en sus dibujos se narran historias donde 
cada detalle y cada personaje parecen tener vida propia, donde cada línea y cada forma parecen 
trascender más allá del papel; nuestra mirada queda irremediablemente atrapada entre un sueño 
hecho realidad y una realidad soñada. 

A pesar de su juventud, ha acumulado una amplia experiencia en publicación de fanzines y colabo
raciones en proyectos editoriales, como la antología De Nombre y Hueso, publicada por la editorial 
EGALES; su trabajo más reciente es el tebeo auto editado Sinapsis. 



Spike & Swordfish 
2020 . color digital Grafito, tinta Y 
420x297mm 



[Página del cómic 
Going Nowhere] 
2020 
Tinta, grafito y color digital sobre papel 
265x 175mm 

CONECT .;rsss:
SE A LAREI?. 

Fe302 (detalle) 
2020 

Tinta, grafito y color digital sobre papel 
265x175mm 
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SUJEONG KIM 
(Saioa Pérez) 
Bilbao, 1999 

Al igual que la tradición pictórica coreana encierra en sus formas naturales complejos conceptos, 
las líneas sencillas de un dibujo albergan emociones contenidas que se liberan cuando nuestros 
ojos se posan en ellas. Metáforas visuales que nos permiten viajar a universos fantásticos donde lo 
misterioso y lo desconocido se unen a las líneas de un dibujo para sacudir nuestras emociones. 

El mundo en blanco y negro de la artista Henn Kim o la sencillez hecha belleza de Ari Nunnano son 
una constante fuente de inspiración para Sujeong Kim; en sus obras existe un vacío que atrapa 
nuestra mirada y apela a nuestras emociones para que resolvamos los enigmas que se esconden 
tras sus dibujos. En sus creaciones se escenifican inquietantes atmósferas donde lo bello y lo sutil 
reposan sobre una sencilla pero rotunda composición; nuestra mirada queda petrificada ante sus 
personajes, como queriendo resolver un acertijo cuya respuesta se escurre entre r uestras manos 
como arena del desierto. 



The renaissance - Kyu Hyun 
2021 
Imagen digital 
Serie Ilustraciones minimalistas 



[Chica sentada] 
2021. Imagen digital 

Movingon 
2021 
Imagen digital. Sene Ilustraciones minlmalístas 

[Pagoda japonesa] 
2020. Imagen digital 



ZOIARTZE PUENTE 
Sestao, Bizkaia, 1995 

Desde que la imprenta inventada por Guttenberg en el siglo XV el arte se convirtiera en un proceso 
mecanizado y con capacidad para reproducir obras ilimitadas, el poder comunicativo de las imáge
nes no ha dejado de crecer; gracias a ello la sociedad ha podido desarrollar sistemas de informa
ción capaces de trasladar mensajes de manera clara. 

Gracias a su talento Zoiartze Puente ha colaborado en infinidad de proyectos donde el poder comu
nicativo de una imagen es la mejor herramienta para educar; participó en el proyecto electoral del 
partido político EH Bidu de 2019, realizó el cartel del Día de la Visibilidad Lésbica en colaboración 
con la asociación BILBAO FEMINISTA SARETZEN, colaboró con el colectivo MUGARIK GABE ilustran
do la investigación Guatemala y la privatización del agua; todos estos trabajos son un claro ejemplo 
de su compromiso con una sociedad que más que nunca necesita de sus artistas para convertir el 
mundo en un lugar mejor. 

Desde que en la infancia quedara fascinada por la armonía de colores en una ilustración romántica 
de un libro desconocido, su mundo interior no ha dejado de crecer; los libros ilustrados Maitaga
rrien Bellarrak de Benjamín La combe o Drácula de Beatriz Martín Vid al se convirtieron en experien
cias visuales tan determinantes que decidió emprender su propia carrera como ilustradora. 



Ascenso 
2021 
Imagen digital 
Ilustración n• 11 del libro La estrella morada del cielo 



La calle 
2020 
ACIÍlico sobre papel, 297 x 420 mm 

La aurora 
2020. Pastel sobre papel, 297x 420mm 

Amistad perdida 
2020. Imagen digital 
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ANE SAINZ 
(Nani) 

Nanicalacanica 
Bilbao, 2000 

Con poco más de nueve meses Nanica la Canica dibujó sus primeras líneas en un papel en blanco; 
aquella experiencia visual le cautivo de tal forma que convirtió el dibujo en su principal pasión. 
Gran parte de su infancia la pasó entre pinturas y rotuladores que gastaba en los talleres artísticos 
organizados por el Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Guggenheim Bilbao. Desde entonces 
tuvo claro que su trayectoria personal y profesional quedaría ligada para siempre al dibujo, a la 
forma y al color. 

En sus obras cualquier fantasía es posible; con un marcado estilo personal y con un dibujo ágil, 
cada imagen suya atrapa nuestra mirada con una extraña mezcla de emociones. La belleza y fragili
dad que emanan sus imágenes contrastan con la fuerza de sus composiciones, donde parece exis
tir una tensa calma a punto de quebrarse. Una tensión que acompaña a sus personajes que nos 
hablan de la vida y la muerte como fenómenos sencillamente humanos. 

Su trabajo ha sido merecedor de varios premios como el del Concurso de Dibujo y Pintura JA! de 
humor gráfico escolar en 2015, o Dibuja mi Escaparate de Auzoa Berritzen en 2019. 



Bicolor 
2020 
Óleo sobre lienzo 
41x33cm 



Feodor Kiseley 
2021. Imagen dlgltal 

[Polilla al estilo de tatuaje japonés] 
2021. Imagen digital 

Cuernos 
2020. Imagen dlgJtal 

Bruja Pin Up 
2021. Acuarela sobre papel, 210 x 148 mm 
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LAURA SANCHEZ 
Córdoba, 1999 

El origen de toda expresión artística surge de profundos lugares en la mente, donde las ideas 
vuelan libres y se unen y dividen para formar metáforas del mundo. Laura Sánchez se refugió en ese 
lugar privilegiado desde su infancia, pasando horas y horas con la mente "distraída" dibujando lo 
que su imaginación le dictaba. 

Tras cursar el bachillerato de Artes Plásticas emigró a Inglaterra y fue en el bohemio y multicultural 
barrio de Candem Town donde encontró trabajo como pintora. Entre ropas y zapatillas customiza
das con sus propias manos y con pintura hasta las mejillas decidió que su vida debía transcurrir 
para siempre por un universo lleno de colores y formas. Tras dos años de aprendizaje autodidacta 
y del frenesí inagotable de las calles londinenses, tomó rumbo a Euskadi donde sus inagotables 
paisajes naturales y su generosa cultura se convirtieron en su particular refugio. 

Tras descubrir la multitud de posibilidades que ofrecía el universo de la ilustración, fue la pintura 
experimental, y en particular el bello y creativo caos del surrealismo, los que empujaron Laura Sán
chez a crear su propio universo visual. Sus obras son un ejercicio de equilibrio entre delicados 
trazos de dibujo y vivos colores centelleantes, donde sus personajes evocan el universo multicolor 
de Candem Town. 



MujerHumer 
2020 
Óleo sobre lienzo 
27x28cm 



Polvo de marfil 
2020 

Grafito sobre papel 
420x297mm 

Mujer Humer 2 
2020 
Óleo sobre lienzo 
23x29 cm 



SHANE 
(Alba Talledo) 
Bilbao 1999 

lnstagram: @shaneholat 
Email: shan3inshane@gmail.com 

No son pocos los artistas y las artistas que desde la infancia sintieron una especial atracción por el 
dibujo y por la capacidad de transmitir emociones que tiene una image~ Respondiendo a sus impulsos 
Shane ha desarrollado un estilo personal y sutil donde el dibujo y el color se com . inan en armonía. Sus 
creaciones son un delicado ejercicio de creatividad en el que se muestran fi,ras humanas despojadas 
de cualquier subjetividad; las historias que suceden en sus obras, contrastan con la aparente delicade
za de su composición y hablan de los conflictos y las desigualdades que existen en la sociedad tle hoy. 
Como ella misma escribe con sus propias palabras: 

f" 
"La obra Presión social forma parte de una serie de ilustraciones críticas hacia el canon de belleza y los 
estereotipos sociales; en esta ilustración se muestra una mujer tocándose el corte que le ha causado de
pilarse, del cual brota sangre morada, en referencia al feminismo, su expresión muestra cansancio. La 
obra Prejuicios, también una ilustración crítica de la misma serie, se representa una mujer obesa, practi
cando pote dance, un tipo de actividad caracterizada por su sensualidad; he buscado transmitir que no 
todo el mundo que es gordo lo es por llevar un ritmo de vida insalubre y que ser gordo no es sinónimo de 
no ser atractivo. " 



Autorretrato 
2020 

Imagen digjtal 



Los siete pecados capitales 
2020. Imagen digital 

Presión social 
2020. Imagen digital 

1! .. (.a ~lf'Ó, 

t,J,. t ,. .. e, .,, a<) 
~< .. < n.-. , to 
,-C. ( IQ(t,.,C' 

Florecer 
2020. Imagen digital 

Prejuicios 
2020. Imagen digital 



AINHOA URRUTIA 
Santurtzi, Bizkaia, 1997 

Twitter: @Drapy_art 

La imaginación es un lugar donde los límites de la mente se funden con las ideas que vuelan libres; 
desde ese lugar Ainhoa Urrutia traslada sas emociones y sentimientos a sus obras para explicamos, 
a través de sus ojos, el mundo en el que vivimos. Sus obras son sencillos ejercicios creativos reple
tos de enseñanzas que comprendemos y disfrutamos, narraciones visuales donde sus personajes 
atraen nuestra mirada, como las fábulas que siempre serán portadoras de emociones humanas y 

' nos recordaran en todo momento la belleza del mundo que nos rodea de una forma sencilla. 

Los trabajos que presenta están estrechamente-relacionados con el mundo fantástico del fabulista 
Félix María Samaniego, ya que realizó una serie de ilustraciones basadas en fábulas populares 
para una conocida editorial, "el objetivo del proyecto era diseñar animales antropomorfos que se 
adaptaran a las descripciones de cada una de las fábula, ofreciéndoles propiedades y acciones hu
manas, además de crear un estilo que atrajera las miradas del público infantil". 



Chain of Seasons 
2020-21 
Imagen digital 
serie Proyecto Integrado Chaln ot Seasons 



Samhain 
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Chain of Seasons 
2020-21 
Imagen dig)tal 
Serie Proyecto Integrado Chain of Seasons 
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FLOREN USÍA 
Laudio, Araba, 1961 

Gure oroitzapenak 
ltsas ga/eretako oholak bezala 

Ez dira 
ltxas hondoan ezabatzen 

Ezdute 
lnongo porturik he/buru. 

Gure oroitzapenak 
ltsas ga/eretako oho/ak beza/a 

Ur gainean doaz kulunka 
Uhainek eraginak 

Ezabatu ezin 
Eta xederik gabe. 

Joseba Sarrionandia 

A pesar de que la vida llevó a Floren Usía por diversos caminos, el dibujo y el color siempre estuvie
ron muy presentes, por lo que mantuvo una estrecha relación con el universo de la ilustración; los 
mundos que imaginaba cada vez tenían más sentido de realidad de lo que sus propios ojos veían 
ante sí; fue entonces cuando decidió dedicar todo su talento a dar forma a ese universo y se formó 
en los talleres del pintor vasco Alejandro Quincoces y en la Academia de José Abel Sánchez. 

Su fuerte voluntad le permitió forjarse una trayectoria profesional como ilustrador en publicacio
nes como el fanzine SAIA, la revista ZER DIÑO desde 1996 hasta 2013J y la publicación Airaldea 
Hemen Laudio entre otros. 

En las obras que presenta destaca un estilo realista donde predomina la crítica social, la denuncia 
de la deshumanización del mundo en el que vivimos y el egoísmo que se ha apoderado de las socie
dades modernas. Sus atmósferas combinan los sentimientos inocentes de una infancia transcurri
da por el mundo rural vasco y las historias mitológicas que nuestra tradición conserva como un 
tesoro atemporal. 



Heganaske 
2020 
Imagen digital 



Fantasiazko Gaua 
2020-21 
Acuarela sobre cartón, 297 x 210 mm 
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Ermuko Santa Luziko iturria 
2021. Acuarela sobre papel Csnson, 230 x 310 mm 

HaizeHegoa 
2020. Imagen digltal 



(Ouyang Wang) 
Barcelona, 1999 

No seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos sin el poder de la imaginación; esa fuerza incon
trolable que cuando despliega todo su potencial derriba muros inquebrantable. Para Uddo Ou el talento 
que albergamos cada uno de nosotros unido a la creatividad, son el motor que mueve el mundo, donde la 
fuerza expresiva de un dibujo o el poder hipnótico de un color alumbran nuestra mirada. 

Sabedor del poder de atracción enigmático y místico que encierra cualquier imagen, Uddo se ha marcado 
un claro camino como artista y busca en cada trazo explicamos su universo interior. La línea, la forma y el 
color en sus obras son palabras que construyen frases que hablan de la frágil existencia humana, pero el 
esfuerzo y la constancia que pone en cada gesto disipan toda debilidad; su trabajo es una búsqueda 
constante de ideas para traducirlas a un lenguaje en el que todos y todas podamos hablar. 



El retrato de /gor Pereiras 
2019-21 
Acn1ico sobre papel 
420x297mm 



Hombre araña 
2020-21 

Grabado al linóleo sobre papel 
Huella: 180 x 140 mm 
Papel: 297 x 210 mm 

Retrato 
de un señor 
2019-21 
Acuarela sobre papel 
420x297mm 
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KATTALIN ZIARSOLO 
Tomsk, Rusia, 1998 

La pintura, la música, la fotografía, el cine o cualquier forma de expresión artística son fuentes in
agotables de conceptos e ideas; gracias a todas esas disciplinas los seres humanos hemos sido 
capaces de comprender mejor el mundo en el que vivimos. Kattalin Ziarsolo siempre creyó en que 
todos los conceptos e ideas que surgieran de cualquier disciplina creativa eran tan válidos como 
las palabras que componen el lenguaje para hablar de emociones y narrar historias. 

Es por ello que sus obras no ocultan profundos acertijos, solamente captan atmósferas donde el 
tiempo se detiene y la presencia humana desaparece para que las formas y el color sean los únicos 
atributos que despierten el interés de nuestra mirada; será nuestra mente la que invente las histo
rias que transcurren en sus atmosferas. 



Escaleras 
2021 
Imagen digital 



Papilo machaon 
2021. Lápices de color sobre papel, 297 x 420 mm 

Paisaje fantástico 
2021. Imagen digital 

Plato con setas 
2021. Imagen digital 



PROYECTO FINAL 

2020-21 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN 

1 

• arg1 
a te 
CENTRO AUTORIZAOO DE 

ARIES PLÁSTICAS Y DISEÑO 



INTRODUCCIÓN 
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN 

La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma, con esta célebre frase el arquitecto Le Cor

busier introdujo una dimensión humana y artística en la creación de espacios habitables y funciona

les. Tan importante era para él la luz reveladora y vital que dialogaba con sus edificios y sus es

pacios, como las formas que creaba, que destilaban funcionalidad y belleza a partes iguales; ambas 

son sendas metáforas del tiempo y espacio que el entendimiento humano intenta aprehender y con

trolar. Desde este punto de vista, el espacio en el que habitamos los seres humanos no deja de 

ser el lugar donde buscamos el equilibrio perfecto entre luz y forma, entre espacio y tiempo. Y es 

en ese hábitat donde nos desarrollamos como seres humanos, donde nos socializamos y nos ais

lamos a la vez, donde encontramos nuestro refugio y nuestra guarida. La arquitectura y el diser'\o 

de interiores son seres vivos que evolucionan generación tras generación; gracias a ello es posible 

crear lugares donde nuestra existencia cobre sentido y establezca un orden y unas fronteras que 

conlleven la construcción de un mundo más habitable, más sociable y más humano. 

Esta importante tarea vital recae sobre nuestros alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado 

Superior Proyectos y Dirección de Obras de Decoración de la escuela de artes plásticas y diseño 

ARGI ARTE, que emprenden desde hoy un apasionante camino que les llevará a desarrollar los 

proyectos de nuestro futuro más inmediato. Los trabajos que presentamos a continuación son un 

claro ejemplo del potencial creativo que albergan nuestros alumnos y alumnas; cada uno y cada 

una desde su perspectiva individual y subjetiva, han creado espacios donde la luz y la forma se 

dan la mano. 



O R:: KA 
IB□N ARTETXE ITXAS □ GARCÍA 



OR -
ENTRE LA FORMA DE PENSAR Y LA FORMA DE CONSUMIR 

ENTRE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS LOCALES Y LA COMIDA DELICIOSA 

ENTRE LA CONCIENCIA Y NUESTRO FUTURO 

KA 

La presente memoria tiene como objeto la definición de la rehabilitación integral de dos edificios caracteri 

zados con uso residencial, destinado a la rehabilitación de los edificios para la conversión de un Take 

Away, una vivienda y un apartamento de alquiler. El objeto de este es definir los espacios para un correcto 

desarrollo de la actividad dentro de los edificios y en el terreno que incorpora dicho edificio en la parte 

trasera del mismo, satisfaciendo todas las necesidades del cl iente. El programa de rehabilitación para la 

conversión de un Take Away, una vivienda y un apartamento, define las estancias interiores y sus acaba

dos, teniendo en cuenta el uso de cada una de las estancias, con el fin de cumplir y adecuar criterios 

funcionales y estéticos. 

Los materiales característicos que se encontrarán presentes en toda la edificación serán las maderas, las 

estructuras metálicas, la piedra y los colores azul y negro. Debido a la actividad propuesta, la entrada tra

sera quedará en un segundo plano, se convertirá en la entrada de acceso del personal del Take Away o 

para el acceso al jardín; los accesos al edificio se encontrarán en la fachada principal, uno de ellos será 

el del local y el otro será el del portal que dará acceso a las escaleras comunes desde las cuales se 

podrá acceder a la vivienda y al apartamento de la bajo cubierta. 

El acceso del local dará paso a la zona informativa del Take Away, en la cual habrá tablets y pantallas 

digitales e irá revestida en su mayor totalidad por empanelados de madera de roble y con la piedra original 

del edificio en los restantes huecos; también dará paso a la zona de recogida de comida y a la pequel'\a 

zona de barra para comer; esta zona ira acabada en su mayor totalidad por la piedra original del edificio. 

Por otro lado, también se podrá acceder a los aseos del local, que están ubicados detrás de la pared 

curva. Esta pared curva irá acabada con pintura plástica negra y con unos listones de madera de roble 

pegados. Los baños, que cuentan con una zona de lavabos, dos cabinas y un aseo de minusválidos, irán 

revestidos con lucido y pintura plástica. El suelo, en toda su totalidad del local, tanto en la zona pública 

como en la zona privada, irá revestido con un gres de porcelana fino con acabado en madera. 
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Barra y comedor 

OR - KA 

PLANTA BAJA 

El acceso del local dará paso a la zona informativa 

del Take Away, en la cual habrá tablets y pantallas 

digitales e irá revestida en su mayor totalidad por 

empanelados de madera de roble y con la piedra 

original del edificio en los restantes huecos, también 

dará paso a la zona de recogida de comida y a la 

pequei'la zona de barra para comer, esta zona irá 

acabada en su mayor totalidad por la piedra original 

del edificio. Por otro lado, también se podrá acceder 

a los aseos del local, que están ubicados detrás de 

la pared curva. Esta pared curva ira acabada con 

pintura plástica negra y con unos listones de madera 

de roble pegados. Los bai'los, que cuentan con una 

zona de lavabos, dos cabinas y un aseo de minus

válidos, irán revestidos con lucido y pintura plástica. 

Acceso al Take Away 



A' 

PLANTA PRIMERA 

La primera planta albergará una parte del des

cansillo de las escaleras de acceso, en el cual 

se encontrará la puerta de entrada de la vi

vienda. Esta vivienda contará con un salón, 

ubicado justo en frente de la puerta de entra

da, un comedor y la cocina . El pasillo irá re

vestido en su totalidad por un empanelado en 

madera de roble. En dicho pasillo, habrá seis 

puertas que darán acceso a la lavandería, un 

aseo de cortesía , un baño, al dormitorio princi

pal con vestidor y baño privado y a otro dor

mitorio con una entreplanta con zona de estu

dio. 
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Salón, comedor y cocina 

Oormitorio principal 
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PLANTA BAJO CUBIERTA 

La segunda y última planta, o bajo cubierta, 

cobijará el apartamento de alquiler, las dife 

rentes estancias se zonificaran, pero no habrá 

cierres perirnetrales, el salón, la cocina y el 

dormitorio con vestidor irán todos abiertos, 

salvo la lavandería y el baño, que se ubicarán 

detrás de la pared con el ernpanelado de 

madera de roble. El color azul y negro estará 

presente en los textiles, el mobiliario, corno 

por ejemplo en los muebles de cocina, los ar

marios de los vestidores y también en algunas 

paredes. 

B'--, 
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Detalle vivienda bajo cubierta 
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EL JARDÍN 

Los edificios incorporan en la parte 

trasera un huerto con la anchura de 

este, con una superficie de 5 19, 9 

m2 . Dicho huerto, proviene de 

épocas medievales, conocidos a 

fecha de hoy como huertos urba

nos. 

FatalaNorta 

OR - KA 

Culiierto • Janlín 
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SECCIONES Y FACHADAS 

SECCIÓN A-A' SECCIÓN 8 - 8' 

FACHADA TRASERA FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA NORTE 



AMA L U R 
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Proyecto de rehabilitación y anexión de dos edificios en el Casco Histórico de Larrabetzu ( Bizkaia) . Edificio 

histórico de planta cuadrangular, compuesto de dos viviendas, el nº 7 que está a través de medianerías 

y el 5 a través de una cárcava con otro edificio en la calle Andra Mari. Constan de planta baja, planta 

primera y bajo cubierta . 

El objeto de este proyecto es la reforma interior y exterior de un edificio para realizar una rehabilitación 

de los edificios, respetando y cumpliendo la normativa. Se realizará la posterior anexión de los dos edificios 

convirtiéndolos en dos viviendas en la primera planta y bajo cubierta, una para alquilar y el otro para la 

propia vivienda de los propietarios; y un local comercial en la planta baja con objeto de venta y taller de 

ropa respetuosa con el medioambiente. En el exterior se propone crear un jardín que formará parte del 

local comercial para eventos como desfiles, zona para fotografiar las prendas creadas en el taller, una zona 

de desfiles y eventos relacionados con el local, que constará de bancos y una estructura a modo de domo 

para el resguardo de los espectadores . Se ha querido componer un espacio armonioso y agradable mediante 

plantas resistentes al clima de esta zona, haciendo que en todas las estaciones del año el jardín pueda 

lucir un aspecto cuidado. 



PLANTA BAJA 

El acceso para los clientes a la tienda y al taller 

se hará desde la Calle Andra Mari, al igual que 

los usuarios de la vivienda de alquiler y los 

clientes que accederán al portal desde el Casco 

Antiguo. Aprovechando la morfología del suelo la 

tienda se encuentra más elevada que el taller, 

consiguiendo una altura mayor en el taller. 

A 

e 

Tienda 

Taller 



PLANTA PRIMERA Y BAJO CUBIERTA 

A la 1ª planta se accede desde la escalera del 

portal, situado en la planta baja. En esta planta 

se encuentran los salones, cocinas y aseos de las 

dos viviendas. Las cocinas y los salones están 

distribuidos de manera abierta, creando espacios 

diáfanos y repartiendo la luz que entra por las 

ventanas. Muebles separadores y de tv creadas 

para cubrir las necesidades de cada vivienda. En 

ambas viviendas se mantienen algunas las pare

des de mampostería de piedra, ya que se quiere 

reflejar la personalidad de las edificaciones que 

antes se construían, proporcionando así un carác

ter más personal a ambas viviendas. Mayormente 

se han utilizado materiales como madera y la 

piedra original de las edificaciones, con vidrio y 

colores vivos para contrarrestar la sobriedad de la 

piedra. 

Oe1alle vivienda 1 



PLANTA PRIMERA Y BAJO CUBIERTA 

En la planta bajo cuebierta conectada por escale

ras situadas en los salones de ambas viviendas, 

se encuentran los dormitorios y los bal"IOs. En la 

vivienda 1 hay dos dormitorios y un baño, y en 

la vivienda 2 el dormitorio principal con su vesti 

dor, un baño y un estudio. Visión de los salones 

desde arriba y con cerramientos que distribuyen 

la luz natural a la bajo cubierta. 

B' 
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Detalle vívíenoa 2 
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EL JARDIN 

Al jardín se podrá acceder desde el taller, pasan

do por el local o desde la fachada Sur, teniendo 

que descender escaleras. En el jardín se distribui

rán zonas de descanso con mobiliario de exterior; 

el elemento más destacable del exterior es el in

vernadero, que ofrece protección de diferentes cli

matologías a los invitados en los eventos realiza

dos por Amalur, para la exposición de sus pren

das. 



SECCIONES Y FACHADAS 

SECCIÓN A-A' 

SECCIÓN B-B· SECCIÓN c-c· 

FACHADA OESTE FACHADA NORTE FACHADA ESTE 
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f EI presente ,proyecto tiene por objeto reformar un edificio del Casco Histórico de Larrabetzu y su te
; 

rreno para rpejorar la accesibilidad, aislamiento, acondicionamiento y estética como negocio y dos vi-

viendas. ,Adaptando así las normas y reglamentos de aplicación y siguiendo las peticiones y necesi-
~;: ' 

l dades ~E'~~adas por los clientes. La petición consiste en unir dos viviendas existentes para crear 

en el mk1~o edificio: un comercio, una vivienda familiar y una vivienda de alquiler. Para el comercio 

se tendrén en cuenta el lugar donde nos encontramos, el entorno, el medio ambiente y diferentes 

factgres que beneficien la economia local, la salud de las personas y el propio medio ambiente. 
/ 

La propiedad se encuentra en Larrabetzu (Bilbao) y presenta cuatro fachadas: la fachada Oeste ( fa

chada principal) se sitúa en la Calle Andra Mari y Eleixoste. La fachada Este mira hacia la calle 

EÍeixoste, una calle dónde circulan vehículos en un solo sentido y sin aceras. La fachada Sur se 

comul)jca con la medianera del vecino en la gran mayoría, menos en una parte vista que tiene un 

acce§,0' al edificio. Para terminar, la fachada Norte situada frente a un edificio con un cantón privado 

en medio . 

..--El edificio de estructura de madera con muro de carga central en la planta baja y pilares centrales 

entre forjados en planta baja y bajo cubierta, consta de tres plantas, las cuales están separadas por 

el medio,.. forJriando dos viviendas independientes. El acceso a las viviendas se encuentran a cota O 

resP,ecto a la Calle Andra Mari. Los muros de cierre de fachada son de ladrillo caravista con una 

cámara de aire y un cierre de ladrillo hueco doble en su interior y de muro de piedra, dependiendo 

cle cada planta. Las fachadas deben de ser respetadas y no se podrán hacer grandes cambios. Para 

ellos, seguiremos el Plan Especial de Protección y conservación del Casco Histórico de Larrabetzu. 



PLANTA BAJA 

El local y el comercio se organizarán en tres 

áreas diferenciadas. Por una parte, nos encontra

remos con una tienda donde se venderán produc

tos locales y Km- O, en otra zona se organizarán 

talleres de cocina dónde se aprenderá a cocinar 

con productos de temporada. Para finalizar, un 

auditorio dónde se llevarán a cabo diferentes 

charlas de concienciación y aprendizaje de mano 

de los mejores expertos de medio ambiente y 

productores locales que nos explicarán como po

demos ayudar. En la entrada al local, la pared 

donde se encuentra situado el recibidor esta re

vestida con un panelado en piezas que conforman 

el crecimiento y las raíces de un árbol formando 

parte de la idea de nuestro proyecto. En el espa

cio donde se llevan a cabo las charlas, la pared 

izquierda donde se encuentran las gradas, esta 

revestida con unos listones de madera de 1 O cm 

de ancho entrecruzados formando una especie de 

sembrado de trigo en la pared, con el idiograma 

del proyecto en grande en la parte baja. 
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PLANTA PRIMERA 

El interior de las viviendas cuenta con 1 2 puertas 

correderas sin jambas de 2.30 m de altura, y 2 

puertas batientes hechas de tablero de DM ignífu

go de una altura de 2. 1 O m. Todas ellas en aca

bado roble. Las puertas de entrada a las viviendas 

son de acabado roble natural barnizado. En la vi 

vienda de los propietarios la pared que está a la 

derecha al entrar al interior, ésta en su parte baja 

lucida y pintada con pintura plástica de color 

blanco. La parte de en medio lleva un zócalo de 

madera de cuadrados de unos 30 cm, el resto de 

pared se ha dejado la mampostería de piedra 

dándole una y limpieza y tratamiento. 
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Cocina- comedor vivienda 
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PLANTA BAJO CUBIERTA 

En las estancias de bajocubierta las 

vigas están vistas y el thermochip colo

cado en cubierta tiene un acabado el 

blanco. En la vivienda de los propieta

rios los techos están formados con el 

forjado de vigas y viguetas vistas a ex

cepción de las zonas húmedas. En la 

parte donde está ubicado el salón, está 

sin techo por lo que se puede ver la 

planta de arriba y la cubierta de la 

casa. Y justo en la zona de lectura, el 

techo tiene dos zonas de suelo de cris

tal por donde entra la luz proveniente 

de la planta de bajocubierta . Las estan

cias de bajocubierta están de la misma 

forma que en la vivienda de alquiler. 
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EL HUERTO 
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SUSTRAIAK 

El objeto del presente proyecto es la unión y rehabilitación de dos edificios existentes para su con

versión en viviendas y local comercial. En planta baja se situará los locales comerciales. Por una 

parte, la tienda de productos autóctonos, y por otro lado la zona de coworking, el cual se encontrará 

dispuesto como lugar de encuentro y de trabajo autónomo. Las plantas superiores estarán destinadas 

a dos apartamentos de uso privado residencial. Adaptándolo según las normas y reglamentos de apli

cación y siguiendo las peticiones y necesidades expresadas por los propietarios. 

Se trata de dos edificios situado en la calle Andra Mari N. 2 5 y 7 respectivamente, y entre me

dianeras con N. 29 en el casco histórico del Municipio de Larrabetzu, Vizcaya. El casco se ha de

clarado Conjunto Monumental y se encuentra protegido. Este casco histórico, al igual que el resto 

de la vi lla, se reconstruyo tras el incendio de 1830, respetándose la parcelación original. 

La idea fundamental del proyecto Sustraiak se basa en respetar las características originales de la 

edificación y el entorno, a la vez que se le otorga una visión actual y el uso de las nuevas tecno

logías. Teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra y los condicionantes de los propietarios, se 

realizará un proyecto de rehabi litación y reforma integral, lo más respetuoso posible con el Casco 

Histórico y el medio ambiente. Se construirá un único volumen unificando los dos antiguos edificios, 

el cual los propietarios pretenden utilizar como vivienda habitual, una segunda vivienda de y en planta 

baja un local comercial que contara con dos actividades comerciales ( tienda de productos artesanos 

y coworking) . 
~ 

El acceso a ambos edificios se realiza tanto por la entrada principal situada en la calle Andra Mari, 

como por la e.ni-rada secundaria situada en la calle trasera Eleixoste que co inda con el terreno ex

terior de la edificación. Ambos edificios, como gran parte de los que forman el casco histórico de 

Larrabetzu cuentan con una forma rectangular y se componen de tres plantas: ¡;>lanta baja , planta 

primera y planta bajo cubie\~ l~ fachadas principales están orientadas al Oeste y sus fachadas 

zagueras al Este; así mismo.., su pa e trasera disponen de un 19.([eno en dos ni eles hacia la 

calle Eleixoste. ~ 



PLANTA BAJA 

El material más utilizado en todo el proyecto 

será la madera, realizándose así el suelo del 

coworking en tarima enrastrelada de madera 

de roble con nudos. Para la tienda eco se 

realizará un suelo continuo de microcemento 

gris que se extenderá hasta las escaleras del 

coworking . En la zona de aseos se colocará 

suelo de gres porcelánico. 

En cuanto a las paredes tendremos varios 

tipos de acabados. En la tienda, la pared 1 

contará con un revestimiento de madera de 

nogal, el resto estarán lucidas y pintadas. En 

la zona del coworking se mantendrá la piedra 

original en los muros que se mantienen. 
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Local comercial 

Detalle local comercial 
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PLANTA PRIMERA 

En el descansillo se mantendrá la misma 

tarima que en planta baja. Para ambas vivien

das se dispondrá una tarima flotante . En el 

aseo de vivienda 1 se colocará suelo cerámi

co y en el lavadero suelo de gres porcelánico. 

En las paredes del descansillo se realizará un 

estucado en color gris natural. 

En las paredes de la vivienda 1 se dejará el 

muro de piedra original en la fachada norte, 

en el resto se lucirán y pintarán. En las pa

redes de la vivienda 2 se dejará el muro de 

piedra visto, el resto estarán lucidas y pinta

das. 
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PLANTA BAJO CUBIERTA 

La estructura de la cubierta está formada por 

vigas de sección apoyados en el muro y pila

res. En ellas apoyan las correas, también de 

madera de roble laminado, que se unen con 

estribos de acero y pernos. A esta estructura 

se sujetan los paneles sándwich, constituidos 

por un tablero contrachapado fenólico con 

acabado de roble, núcleo aislante de espuma 

de poliestireno extruido y un tablero aglomera

do hidrófugo. El suelo de ambas viviendas en 

la planta bajo cubierta continuará con la 

misma tarima que en la planta primera, los 

baños se acabarán con diferentes tipos de 

baldosas. 
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Dormitorio bajo cubierta 
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SUSTRAIAK 

EL JARDÍN 

El jardín estará dividido en dos niveles, en el primer nivel encontraremos 

un suelo de césped, vegetación y una zona de huerto tradicional realizado 

con baúles de madera. El segundo nivel estará formado por un vaso de 

hormigón con asientos de obra y un espejo de agua en el centro. El 

acceso al jardín se realizará mediante escaleras y una rampa de hormi

gón. La idea de urbanización del terreno nace al igual que en el interior 

de la palabra que define el proyecto Sustraiak o Raíces. Así los elemen

tos principales son el agua , el árbol y los dos niveles en el terreno. 

Creando un ambiente singular, de diseño y en conexión con los elemen

tos y la naturaleza. En la zona del jardín se instalarán una serie de ár

boles y vegetación, por ejemplo, naranjos, coníferas, lavanda. tomillo, 

lirios blancos, adelfa rosa, magnolia estrellada, Ficus pumilla . El huerto 

se utilizará para productos de temporada. 
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Tr~iCión 
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lo que nos remonlclmos concep• 
tua.lmente a los orlgenes. Crean
do un lugar de desunso donde 
somos pa,r,e de un todo. 

Sección AA 

Productos que ~s trasl.)dan 31 
sabof' de lo tradklonal, kl 
artesanal y lo bien hecho. 

Q 3 La fdosofia del coWOf'kin9 se basa en el 
com~erbmo,etconfor1 yefempren• 
dln'lte'nto. 
Mas alla de un esp;)CIO físico es un 
medio de encuentro entre nosotros y 
lo que nos rodea. 
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Nceud 

Queriendo unir la historia del pueblo de Larrabetzu y conservar sus orígenes sin dejar de lado las 

comodidades de la actua idad surge el concepto de unión. Esta idea nos deriva a las uniones de 

los edificios, concretamente de un edificio con estructura de madera, llamándose a las uniones en-

samblajes. 

El presente proyecto tiene f º r objeto rehabilitar y unificar dos viviendas individuales para uso conjunto 

manteniendo la independencia legal y habilitando un negocio en uso de mercado en la planta baja si

guiendo las peticiones y necesidades expresadas por los propietarios. 

El edificio de construcción original en el S.XVI siendo un edificio gótico y tras un gran incendio su re

construcción en el S.XVIII que aun correspondiendo al Neoclasicismo se reconstruyó como parcela 

gótica, son de estructura de madera . Se encuentra en un casco histórico declarado como monumental 

y con protección morfológi<ta. Este presenta elementos discordantes en ambas fachadas, añadidos a 

posterior para ampliar la vivienda . Se procede a la unificación y rehabilitación de las viviendas gene

rando un nuevo espacio en planta baja, un local comercial en uso terciario. Acondicionamiento del local 

y las-viviendas respetando la esencia del tramado medieval y su disposición actual adaptándola, si

guiendo las indicaciones expresadas por la propiedad. Las viviendas han sido distribuidas con un mayor 

porcentaje que el negocio a petición de los clientes ya que deseaban generar dos viviendas en planta 

primera y bajo cubierta. El negocio a doble altura necesita un espacio para el mercado donde se 

puedan vender los productos locales de la zona y otra donde puedan degustarlos. Esa diferenciación 

de zonas se ha acentuado con la variación de cota en planta baja. 

Las viviendas completamen e equipadas constan de una entrada común por un portal a doble altura 

donde ubicamos una escalera para acceder de planta baja a planta primera . En el desembarque de 

las mismas se encuentra I descansillo con ambas puertas de entrada a las viviendas. 
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Local comercial 

PLANTA BAJA 

Se procede a la unificación y rehabilitación de las 

viviendas generando un nuevo espacio en planta 

baja, un local comercial en uso terciario. Acondi 

cionamiento del local y las viviendas respetando la 

esencia del tramado medieval y su disposición 

actual adaptándola, siguiendo las indicaciones ex

presadas por la propiedad. 



PRIMERA PLANTA 

Las viviendas completamente equipadas constan de 

una entrada común por un portal a doble altura donde 

ubicamos una escalera para acceder de planta baja a 

planta primera En el desembarque de las mismas se 

encuentra el descansillo con ambas puertas de entra-

da a las viviendas. 

Primera planta 

Nrede 

Portal. Acceso a viviendas 
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PLANTA BAJO CUBIERTA 

En la vivienda A, perteneciente a los clientes, tene

mos un aseo de cortesía en la entrada que ésta nos 

comunica con un pasillo en dirección al salón come

dor en doble altura. De camino se ubica la cocina y 

la despensa y lavandería. Siguiendo el salón tenemos 

una pequeña zona de lectura y un despacho a mano 

izquierda que puede convertirse en habitación de invi 

tados. En la zona del salón ubicaríamos las escaleras 

para acceder a planta bajo cubierta donde estaría la 

habitación principal y un baño completo. 

En la vivienda B entrando ubicamos un baño, la 

cocina y la lavandería y despensa. El salón comedor 

a doble altura con una pequeña zona de lectura y las 

escaleras para acceder a la planta bajo cubierta 

donde se encuentra la zona privada, los dos dormito

rios y un baño compartido para ambos. 
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EL JARDÍN 
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CENTRO AUTORIZADO DE 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 




