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Título de la obra:

1/ Dragón de libros

Autores:
Adrián Iribarren Waliño
Iñigo Pérez Ojer

Explicación de la obra:

La obra es una cabeza de dragón que sale desde
el libro de fantasía. Este, está compuesto con
muchas escamas de libros de fantasía de todo
tipo. En este caso la gente no puede interactuar
con la obra. El dragón es como si estuviera
saliendo del libro hacia afuera.

Datos obra:
Técnica mixta de relieve y collage
84 ancho x 64 alto x 66 largo
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Título de la obra:

2/ Encontrar

Autores:
Judith Gorostiaga Macías
Xabier Rodero Torres

Explicación de la obra:

La obra representa a alguien con depresión
(nubes tormentosas) y explica cómo puede
encontrar la luz para volver a soñar.
Fueron los libros y sus historias que hacen que
desaparezcan sus nubes tormentosas.

Datos obra:
Técnica mixta de escultura y collage
250 ancho x 300 alto x 250 largo
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Título de la obra:

3/ El libro tiene una ventana

Autoras:
Anghelina Dellepiane Chú
Jessica Silva Martínez

Explicación de la obra:

Mi idea de la instalación artística: es un libro
que tiene una ventana y los personajes
del Principito.
El principito y el zorro salen del libro para “viajar
en el tiempo”, y buscar una rosa no cualquier
rosa, sino una especial, y aparece un portal en
forma de una ventana, adentro hay muchas
rosas y entran por la ventana, porque ellos
quieren encontrar esa rosa especial, cuando
lees el Principito, aparece una ventana y es
como si entraras por un portal, y te encuentras
en otro mundo, ese mundo es dentro del libro el
Principito. Cuando estás ahí vives esa historia y
tienes que llegar hasta el final para poder salir
del libro.
El libro se coloca encima de un mueble
pequeño, en un esquinero.

Datos obra:
Técnica mixta de escultura y collage
42,5 ancho x 460 alto x 30 largo
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Título de la obra:

4/ Libros que caen como el agua

Autores:
África Barbarin Belarra
Ekaitz Pérez Aizpún
Explicación de la obra:

Lo que primero hacemos es hacer un libro con
cartón duro, por fuera va forrado por
cartón corrugado y por dentro hojas de
periódicos envejecidos. Donde el lomo del libro
ponemos dos bisagras para que el libro se
pueda abrir con facilidad.
Dentro poner justo en el lomo, hilos o alambres
finos y hacer una especie de cascada de
agua, y en cada alambre ponemos un título de
un libro icónico y así con todos, los títulos
de los libros los ponemos con cartones forrados
de hojas de colores o blancos y las letras
las imprimimos.
El libro va de pie para que al abrirlo la cascada
caiga, al lado del libro habrá un cartel en el que
pondrá “ÁBREME“, y también al lado irá una
explicación del trabajo (parecido a esto).
El libro estará apoyado en una mesa cubierta
por una tela negra.

Datos obra:
Técnica mixta de escultura y collage
32 ancho x 44 alto x 31,5 largo
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Título de la obra:

5/ Leer nos hace mejores

Autoras:
Nora Mendía Zabalza
Nevina Rumenova Sirakova

Explicación de la obra:

Esta instalación artística, representaría nuestra
biblioteca de la escuela como si fuera un libro.
He utilizado la puerta para entrar a la biblioteca
como portada del libro y hemos hecho un diseño
de una página de libro de fondo con una sábana
oscura colocada por encima mal colocada, y por
encima de la sábana el titulo del libro
“LEER, NOS HACE MEJORES”.
Hemos elegido este título para que incite a los y
las estudiantes de la escuela a leer más, porque
al fin y al cabo leer nos hace ser mas cultos/as,
saber muchas más cosas sobre la vida, tener
capacidad de crítica, y saber defender a tu
persona ante cualquier situación de la sociedad.
Aparte, he diseñado unos carteles en los que
pone el titulo del libro, junto con la frase
“VE HACIA EL LIBRO” para colgarlos por la
escuela, y así cuando la gente los
vea, tenga ganas de ir a leer.

Datos obra:
Técnica mixta de escultura y collage
92 ancho x 260 alto
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Título de la obra:

6/ Vida y muerte

Autores:
Iria Ibáñez Fernández
Arkaitz Mensah Mainz

Explicación de la obra:

Esta instalación consiste en un corpóreo
de la letra “V” con una mitad de un color y la
otra de otro, estos dos colores representan
la vida y la muerte. La mitad de la obra
es de color blanco y está decorada con
poemas sobre la vida y la otra mitad es gris
con poemas referenciando a la muerte,
el objetivo es motivar a leer sobre estos
conceptos y poder crear una reflexión sobre
estos temas que tanto nos conciernen a los
seres humanos.

Datos obra:
Técnica mixta de escultura y collage
120 ancho x 75,5 alto x 16,5 largo
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Título de la obra:

7/ Todos llevamos dentro a un artista

Autores:
Elena Apestegui Oyaga
Alain Irisarri Viamonte

Explicación de la obra:

En esta instalación se interactúa con el
alumnado, trata de escribir frases, refranes o
títulos de libros en las hojas para luego colgarlas.
Todos tenemos una historia, todos tenemos
algo que contar, y con esto quiero que la gente
exprese sus sentimientos, gustos o simples
recuerdos en frases, refranes y libros.

Datos obra:
Técnica mixta collage
84 ancho x 64 alto x 66 largo
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Título de la obra:

8/ La burbuja de la sabiduría

Autores:
María Escudero Zaratiegui
Ganix Gorosabel Irisarri

Explicación de la obra:

Con esta idea quiero representar que cuando
empiezas a leer un libro te sumerges en una
burbuja donde te quedas imaginando aventuras
ignorando el exterior.
Para ello, usaría un paraguas (sin mango) para
representar esa burbuja, ademas, en el exterior
de esta habrían un montón de letras, mientras
que en su interior habrá un montón de imágenes
que representen estas aventuras.
La sala estaría a oscuras así que habría que abrir
el libro para que se encienda una luz dentro de
esta, e ilumine esas imágenes.

Datos obra:
Técnica mixta de collage
120 ancho x 300 alto x 120 largo
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Título de la obra:

9/ El lector

Autores:
Eneko Martínez Goñi
Scarlet Taveras De la cruz
Paula Romero Aldama

Explicación de la obra:

La idea principal es crear un cuerpo a
tamaño real en el que el resultado sea
una figura del cuerpo humano sujetando
un gran libro en blanco. El público podrá
interactuar con la obra escribiendo lo
que quiera en cualquier zona del cuerpo
o del libro. El objetivo de la obra es dar a
entender que tú también tienes una historia
que contar y la guardas dentro de ti.

Datos obra:
Técnica mixta de escultura, collage y pintura
56,5 ancho x 165 alto x 105 largo
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Título de la obra:

10/ Escucha mi corazón

Autoras:
Alba Ciudad Jímenez
Joane Sánchez Burgui
Explicación de la obra:

El fin de la obra es compartir con el resto de las
personas de la escuela lo que sentimos a través
de las páginas de un cuaderno.
La frase está sacada del libro “El patito
que nunca llegó a ser cisne”
de Celopan (David Calvo).

Datos obra:
Técnica pintura mural
59,6 ancho x 300 alto x largo
3 metros de alto y 5,96 de ancho y 220 metros largo x 115 metros de alto.
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Título de la obra:

11/ ¿Qué frase que has leído te ha gustado?

Autoras:
Lorena De Deus Alfonso
Eider Fayanas Monreal

Explicación de la obra:

Esta idea hace fijarse a los que interactúan con
la obra en el poder que tienen los libros. Ya que
en en todos ellos hay frases que te pueden hacer
pensar, y te hacen ver las cosas de otra manera.
En esta idea, el público interactúa con el libro,
escribiendo frases o citas de libros que les han
gustado o les hayan hecho pensar, todo esto con
tizas de colores, encima del papel de pizarra.
Puede salir un resultado muy interesante, ya que
puede convencer a la gente, de que leer puede
ayudar, aunque solo sea con una frase que les
haga pensar.

Datos obra:
Técnica mixta escultura y collage
120 ancho x 64 alto
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Título de la obra:

12/ Calendario de libros

Autoras:
Aitana Aguado Cuadrado
Victoria Bolaños Arena

Explicación de la obra:

Esta instalación consiste en poner sobre
una caja forrada con cinta llamativa un libro,
en el cual las personas podrán interactuar
de manera libre, por ejemplo: pintándolo,
escribiendo, dibujando, arrancando páginas,
etc. Al comienzo de cada día se quitará el libro
y se pondrá uno nuevo, de esta manera se irá
llenando el calendario que habrá en la pared,
las personas podrán coger el libro y mirar la
evolución que hay en cada día.
Con esta instalación conseguiremos ver de
qué manera ven las personas los libros y cómo
los tratan.

Datos obra:
Técnica mixta escultura y collage
83 ancho x 111,4 alto x 39.5 largo

Título de la obra:

13/ Aviso: la lectura perjudica seriamente a la ignorancia

Oharra: irakurketak kalte handia egiten dio ezjakintasunari

Autores:
Dorian Martínez Azcona

Explicación de la obra:

Mi trabajo consiste en reflejar esta frase. Una
frase que sin duda tiene que llamar la atención de
los lectores. La idea principal sería pensar muy
donde captaría más la atención.
Los y las alumnas siempre recorren los pasillos
mirando al suelo, y qué mejor forma que
aprovechando para captar su intriga. Unos
carteles en el suelo de “aviso” captarán todo tipo
de intriga para que levante la cabeza y mire hacia
la pared, donde está colocada la frase
que he elegido, en euskera o castellano. Todo irá
unido con una cinta roja para que la vista
recorra un camino hasta llegar a leer la frase

Datos obra:
Técnica collage
100 ancho x 15 alto x l250 argo
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Título de la obra:

14/ Leyendo vidas

Autores:
Ignacio Febrer Carrera
David Pérez Montes
Lucas Sola Fernández
Explicación de la obra:

Al leer empatizamos con los personajes, nos
encariñamos, vemos sus evoluciones, sentimos
sus sentimientos…
En cada libro podemos vivir una aventura distinta,
y lo que queremos transmitir, es que todas esas
vidas que nos enseña el autor son para que esos
lectores puedan vivir las mismas emociones, y en
definitiva vivir mil vidas.

Datos obra:
Técnica mixta escultura y collage
28 ancho x 190 alto x 53,5 largo
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Título de la obra:

15/ Mundo tipográfico

Autores:
Ainara Córdoba Gabaldón
Oscar Da Silva Toledo
Yoana Uria Valle

Explicación de la obra:

Vivimos en un mundo rodeado de tipografía,
en los rótulos de comercios y bares, en los
carteles pegados por la calle, las aplicaciones
que usamos a diario en nuestros dispositivos.
Sin darnos cuenta estamos avasallados por
letras y números de diferentes tipografías que si
están bien utilizadas nos determinan ya un estilo
de cartel comercio etc. En resumidas cuentas,
vivimos en un mundo tipográfico.
Al leer la frase “En la ciudad había dos mundos y
siempre estaban juntos” enseguida pensamos en
ese mundo tipográfico que está unido al nuestro,
que todos nosotros hemos desarrollado.
Por eso con esta instalación, creando un
pequeño mundo tipográfico donde al entrar las
tipografías te avasallan, hemos querido mostrar
ese mundo del que muchas veces no somos
conscientes. Queremos que al entrar en nuestra
instalación te des cuenta y reflexiones sobre la
cantidad de letras diferentes que ves a lo largo
de tu día, que cuando salgas de ella te quedes
mirando a tu alrededor y dándote cuenta de
todas las tipografías que te rodean.

Datos obra:
Técnica mixta escultura y collage
180 ancho x 230 alto
34

35

Título de la obra:

16/ El cielo a tu alcance

Autoras:
Vera Hualde Vaca
Sergio Ramos Veiga
Mayerli Suquilanda González
Explicación de la obra:

La frase sale del libro “Desayuno con diamantes”.
Los globos hacen referencia a nubes, son
transparentes para que la luz de la vidriera los
atraviese para conseguir una sensación mística
en el espectador. Las vidrieras simulan los
rosetones del estilo gótico de las catedrales, que
conectan esa luz que tiene la vida con la muerte.

Datos obra:
Técnica mixta collage
260 ancho x 200 alto
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Título de la obra:

17/ Escalera al cielo

Autoras:
Vera Hualde Vaca
Mayerli Suquilanda González
Sergio Ramos Veiga
Explicación de la obra:

La frase sale del libro “Desayuno con diamantes”.
Está colocada ascendente para hacer referencia
al camino hacia el cielo, pero en ese camino es
mejor disfrutar de la vida en vez de pensar en lo
que podría pasar para llegar allí.
Las estrellas hacen relación a que la vida brilla
cuanto menos piensas en vivir en el cielo; y las
escaleras tienen semejanza a los escalones que
nos dificultan el camino.

Datos obra:
Técnica collage
224 ancho x 7 alto
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Título de la obra:

18/ No existen límites para la fantasía

Autoras:
Julen Alguea Martín
Manuel Jiménez Pizarro

Explicación de la obra:

El nombre de la instalación es por la frase que
tomamos de inspiración, la cual la sacamos del
libro “La Historia Interminable”, que narra una
historia relacionada muy directamente con el
mundo de la lectura, lo que nos pareció lógico
como argumento para el día del libro. En cuanto
a la ejecución de la idea, si bien es verdad
que fuimos variando a lo largo del proceso de
creación, conseguimos un resultado final similar
a lo que buscábamos, una palabra invisible si no
se lee desde el sitio correcto.

Datos obra:
Técnica collage
368 ancho x 338 alto
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Título de la obra:

19/ La acción del verbo

Autoras:
Aran Baranda
MariJose Manrique Irureta
Andrés Guaicha Carreño
Explicación de la obra:

La idea de la instalación tipográfica nace de jugar
con el tiempo, con lo perpetuo y lo fugaz, a la
vez de darle la propia acción al verbo presente,
la obra se consumirá en ese presente pero se
mantendrá en el tiempo a través de fotografías
para recordar lo que fue en aquel ahora que ya es
pasado, conceptualmente es una obra atemporal
en movimiento.

Datos obra:
Técnica collage
70 ancho x 65 alto
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1º APG Impreso e Interactivo

Instalación tipográfica para el día del libro
Proyecto Intermodular

En este proyecto hemos querido adentrarnos en el mundo de las instalaciones, y hacerlo además desde la tipografía, una asignatura que
en los primeros años se suele creer ajena o secundaria al diseño, pero
nada más lejos de la realidad, ya que es la mitad de cualquier pieza de
diseño gráfico.
En este ejercicio ampliamos la visión sobre la tipografía, sobre su utilidad expresiva y artística.
Ha sido un gran reto salir de la pantalla del ordenador e intentar dar forma física y volumen a nuestros trabajos, idear algo no solo en digital,
sino desde los primeros bocetos, hasta su realización física y colocación en un entorno concreto.
En este camino el alumnado ha experimentado diferentes fases y ha
hecho frente a diversas dificultades. Comenzando con los problemas
de planificación y reparto de tareas dentro de los grupos y continuando por ese gran salto que hay desde la ideación y el diseño digital a la
elaboración de la instalación física (elección de materiales, cálculo de
medidas, realización de maquetas, trabajo manual) y hacerlo además
con medios económicos limitados.
Hay que mencionar la intervención del espacio. Un espacio que es habitado por alumnos y profesores que van y vienen en constante movimiento. Que pueden o no intervenir en las instalaciones.

Profesores paticipantes

Joana Akaiturri, Roberto Barbero, Alex Crespo, Eva Díaz, Olga Lucío, Gonzalo Nicuesa,
Lucía Salvador.

La instalación tipográfica para el día
internacional del Libro que ha realizado el alumnado de 1º de Asistencia al
producto gráfico Impreso y Asistencia al producto gráfico Interactivo en
sus tres grupos de mañana y tarde, ha
sido un proyecto realizado entre los
distintos módulos que configuran estos ciclos de grado medio.
Abordar el proyecto entre todos los
módulos del ciclo es una oportunidad
para que nuestro alumnado adquiera
un aprendizaje más significativo que
les permita afianzar mejor los contenidos y para que comprendan que los
distintos módulos no son saberes aislados sino que cada uno, desde su especificidad, contribuye a la realización
de un proyecto común.

Las aplicaciones al mundo empresarial pueden ser infinitas: escaparatismo, publicidad, exposiciones...

Así, no solo desarrollan las competencias técnicas propias de los módulos
profesionales, sino también las competencias transversales tan demandadas en el ámbito laboral.

No son menores las aportaciones de este tipo de proyectos a nivel personal: el trabajo en grupo, aprender a trabajar con personas que no son
muy afines a nosotros, la planificación, la discusión, superar retos, mostrarnos ante el mundo mediante nuestras creaciones.

Roberto Barbero Goñi

Los resultados finales podrán ser mejores o peores, pero lo verdaderamente importante de este proyecto, es realizarlo es atreverse, es intervenir en un espacio real y transitado con nuestro diseño artístico, no
sólo digital, sino completamente real, palpable hacerlo parte de nuestro
día a día.
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Otro aspecto importante y motivador
del proyecto es el trabajo colaborativo entre el alumnado. Organizados en
equipos tienen que tomar decisiones,
compartir ideas y aprender a gestionar las dificultades que suponen las
diferencias de opinión de esta manera, fomentan la crítica y la autocrítica ,
desarrollan su autonomía y el sentido
de la responsabilidad y compromiso.
Nuestro objetivo como docentes es
que el alumnado se prepare para acceder satisfactoriamente al mundo
laboral y adquieran las herramientas
y estrategias de aprendizaje que les
permita adaptarse a los cambios.

Coordinador de CF GM
Asistencia al Producto Gráfico Impreso

Olga Lucio Malmonge

Coordinadora de CF GM
Asistencia al Producto Gráfico Interactivo
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