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RESUMEN 

Cuando una persona se va, todos aquellos objetos que ha ido acumulando con el 

paso del tiempo, permanecen como materia inerte que son. Sin embargo, su 

significado se desvanece junto con la persona a la que pertenecía.  

El presente T.F.G. titulado la memoria de los objetos pretende dotar de una 

segunda vida a una colección heredada de objetos, con el objetivo de mantener 

viva la memoria de mi madre. Se trata de una colección de figuritas de búhos de 

diferentes tamaños y materiales que fueron testigos silenciosos de toda una 

vida. 

Mediante la representación gráfica de dicha colección se persigue lograr un 

doble objetivo. Por un lado, desarrollar un lenguaje gráfico personal aplicando 

los conceptos aprendidos durante la carrera de Bellas Artes en concreto el 

dibujo expresivo y la ilustración. Y por otro lado, rendir homenaje a mi madre y 

encontrar una vinculación con ella a través del mundo del arte. 
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ABSTRACT 

When a person leaves, all those objects accumulated over time, remain as the 

inert matter they are. However, its meaning vanishes along with the person to 

whom they belonged. 

The present project, entitled “the memory of objects”, aims to give a second life 

to an inherited collection of objects, with the aim of keeping my mother's 

memory alive. It is a collection of owl figures of different sizes and materials that 

were silent witnesses of a lifetime. 

The graphic representation of this collection is intended to achieve a double 

objective. On one hand, to develop a personal graphic language applying the 

concepts learned during the Fine Arts degree, specifically expressive drawing 

and illustration. And on the other hand, pay tribute to my mother and find a 

connection with her through the art world. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La casa de mis padres era una de esas casas en las que no existía ningún rincón 

sin algún objeto de decoración, recuerdo de algún viaje o pieza de arte. Podías 

encontrar angelitos, platos pintados a mano, ceniceros de cristal, máscaras 

venecianas, esculturas africanas, cuadros, etc. Pero sin duda, lo que más llamaba 

la atención era la cantidad de figuritas de búhos que había. La encargada de este 

exceso ornamental, así como la autora de la mayoría de las piezas de arte era mi 

madre.  

En las siguientes líneas se describirá como se rinde homenaje a su persona a 

través de la reinterpretación gráfica de su colección de búhos con el objetivo de 

mantener viva su memoria. En primer lugar, se detallarán los objetivos del 

presente Trabajo Fin de Grado, así como la metodología empleada para 

lograrlos.  

Una vez expuestas las metas fijadas y el método de conseguirlas nos 

adentraremos en la base teórica que sustenta el proyecto. Entraremos en el 

búho como referente visual de la obra, donde se darán unos apuntes sobre 

simbología en la cultura popular y en la historia del arte. Por otro lado, se 

expondrá una interpretación de las motivaciones personales que pudo tener mi 

madre como coleccionista de estos objetos. Seguiremos reflexionando acerca de 

la memoria de los objetos, donde nos apoyaremos de artistas que han trabajado 

acerca de la misma temática. Para finalizar el marco teórico se harán unos 

apuntes sobre el dibujo expresivo y los conceptos gráficos que se quieren poner 

en práctica para producir la serie. 

En base al lenguaje gráfico que se quiere desarrollar se analizan diferentes 

artistas que han sido objeto de estudio y referentes tanto visuales como 

conceptuales en cuanto a su manera de entender el dibujo.  

A continuación, se describirá el proceso creativo que se ha experimentado a lo 

largo del proyecto, desde su gestación, planeamiento, adaptación a las 

circunstancias del confinamiento y la consecuente producción final. Por último, 

en el aparado de conclusiones, se evaluarán los resultados obtenidos teniendo 

como referencia los objetivos expuestos. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado es desarrollar una serie de 

ilustraciones con un lenguaje gráfico propio, basadas en la reinterpretación de 

una colección de búhos que pertenecía a mi madre. De dicho objetivo principal 

derivan los siguientes objetivos secundarios.  

 Aplicar las herramientas aprendidas en la asignatura Dibujo y Expresión 

 Emplear los conocimientos adquiridos en Ilustración  

 Experimentar diferentes recursos gráficos  

 Rendir homenaje a mi madre  

 Mantener viva su memoria 

 Tener una vinculación con ella a través del arte 

 Para lograr los siguientes objetivos se suceden una serie de etapas que en su 

conjunto conforman la metodología empleada. A la hora de abordar el proyecto 

se realiza un mapa conceptual que sirve como guión para la correcta 

consecución de los objetivos. 

 

El origen de este proyecto tiene lugar en una de las asignaturas, donde surgió de 

manera intuitiva buscando referentes visuales que tuvieran un significado 

potente para mí. Bajo este marco, comienza a gestarse la idea y la temática de 

índole personal.  

A través de la lectura de bibliografía específica, se estudian las diferentes áreas 

del proyecto que sustentan el marco teórico. Tanto para el desarrollo del 

lenguaje gráfico personal como para la idea conceptual del trabajo.  

Figura 1. Yolanda Herrero: mapa conceptual 
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A raíz de las diferentes asignaturas cursadas en el cuarto curso y el aprendizaje 

acumulado de los años anteriores, se realizan diferentes pruebas para 

determinar qué técnica es la más apropiada para desarrollar la obra. Así como 

todos aquellos elementos vinculados a la materialización de la obra, forma, 

color, composición y formato. Paralelamente se realiza un cronograma 

asignando cada tarea un espacio de tiempo determinado, basado en el diagrama 

de Gantt, siendo la unidad mínima de tiempo una semana.  

 

La situación de la pandemia COVID-19 hace replantear algunos de los aspectos 

formales por la imposibilidad de utilizar los talleres de la U.P.V. Tras realizar 

diferentes pruebas y bocetos, se desarrolla una técnica alternativa que se pueda 

materializar sin el taller con resultados igualmente válidos. 

Por último, la etapa de producción de la obra que cuenta con sus propios 

procesos metodológicos como se describen en su apartado correspondiente, así 

como su presentación y conservación. 

  

Figura 2. Yolanda Herrero: Resumen mensual del cronograma 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Conclusiones
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Imprimir
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Tutorias

La memoria de los objetos



  La memoria de los objetos. Yolanda Herrero 

Pág.8 

Figura 4. El Bosco: detalle El jardín de 
las delicias, 1505-1505, óleo sobre 
tabla 

Figura 3. Francisco de Goya: ¿No hay 
quién nos desate?,1797-1799, 
aguatinta y aguafuerte.  

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. El búho 

Búhos en la historia 

Ante una sociedad analfabeta como la que había en la Edad Media en Europa, 

por ejemplo, cualquier cosa que ocurriera durante la noche era peligrosa y 

terrorífica. Los animales que se desenvuelven en este ámbito eran por tanto 

considerados pequeños monstruos con poderes sobrenaturales. No es difícil 

comprender el miedo que puede inferir la oscuridad de la noche si pensamos en 

que la invención de la electricidad es relativamente reciente en comparación a 

nuestra historia. La incertidumbre de la plena oscuridad, de un negro absoluto 

alumbrado a duras penas con velas, dispara la imaginación ante un mundo de 

sombras y misterios.  

Debido a su apariencia física de mirada penetrante, su vuelo sigiloso, su gemido 

y su nocturnidad, los búhos han significado para muchas culturas símbolos de 

tristeza, calamidad, desolación, incluso la muerte. Sin embargo, esta condición 

de nocturnidad y sigilo, para otras culturas ha significado la representación de la 

sabiduría, como es el caso de los atenienses. Símbolo de la diosa Atenea, 

figuraba en las monedas y en el escudo de la ciudad. Es por esta corriente que 

muchas universidades tienen en su emblema un búho como representación del 

saber.1 

Dentro del arte, son muchas las alusiones a esta ave nocturna. En el mundo de 

tinieblas, supersticiones y crueldades retratados por Goya encontramos varias 

apariciones. Vemos por ejemplo “¿no hay quien nos desate?”, grabado de la 

serie de los caprichos donde una pareja atada a un árbol lucha por desatarse 

mientras un búho vuela sobre sus cabezas con un pie en el árbol y otro en la 

cabeza de la mujer. El ave representa aquí, a la iglesia católica y su oposición al 

divorcio.  

Otro artista en el que encontramos representaciones de multitud de aves es El 

Bosco. Màrius Serra 2  cuenta que los búhos bosquianos son considerados 

alegorías del mal como en “El jardín de las delicias”. Sin embargo, el estudio de 

 
1 CHARRO GORGOJO, M.A. Lechuzas y búhos ¿aves de mal agüero? [Consulta: 10 junio 
2020]. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lechuzas-y-buhos-
aves-de-mal-aguero/html/.  
 
2  SERRA, M. El pajarito del Bosco [en línea]. S.l.: s.n. [Consulta: 10 junio 2020]. 
Disponible en: https://www.lavanguardia.com/cultura/20160813/403892051432/el-
pajarito-del-bosco.html. 
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los hermanos Tejero plantea la hipótesis de que puede tratarse de un símbolo 

de actitud fría, observadora y reflexiva.  

La colección de búhos 

Mi madre coleccionaba figuritas de búhos y lechuzas artesanales de diferentes 

materiales. Como se ve que no era la única, han inventado una palabra para esa 

afición que es ululofília. 

Había unos cuantos, en la entrada de mi casa, unas decenas en el comedor, en el 

salón, en el pasillo, cientos en total. Lo curioso es que como siempre había 

estado allí no los veía hasta que alguien nuevo entraba a mi casa por primera vez 

y se sorprendía…  “Ah sí, hay muchos búhos, mi madre…que le gustan”. Sin más 

explicaciones, no había ningún motivo artístico, místico, espiritual, simplemente 

le gustaba coleccionarlos. 

Me fui a vivir a Argentina a los 18 años, las primeras veces que volví a Valencia, 

vi todo por primera vez. Vi el Mercado Central, a pesar de haber vivido enfrente 

y cruzarlo cientos de veces para atajar, nunca lo había visto con ojos de turista, 

vi el Miguelete, vi la calle de la Paz con Santa Catalina al fondo en el atardecer. 

Vi por primera vez toda la ciudad y me enamoré de Valencia. Al igual que 

convertí en algo romántico la ciudad que tanto echaba de menos, me pasó con 

mi casa. ¡Cuántos búhos! Era verdad… Si el miguelete era Valencia, los búhos 

eran mi casa. 

Nunca me había preguntado realmente el porqué de esta afición de mi madre 

por los búhos. Ahora, buscando información acerca de las colecciones, encontré 

algunas claves para entenderla en el ensayo de la psicóloga Isabel Pinillos. 3  

Explica diferentes razones por las que una persona siente su colección como un 

tesoro. Uno de los motivos es porque el coleccionismo funciona como sustituto 

de carencias afectivas no resueltas, encontrando sentimiento de pertenencia, 

control y valoración. Además, el tipo de colección también dice mucho de 

nosotros. Según Freud, explica la autora, el coleccionista atribuye significados al 

objeto de su adoración que, de alguna manera, al poseerlo es como tenerlos él 

mismo.  

La vida de mi madre no era diferente a la de muchas señoras de su generación, 

nacidas en la década de los 40’ en España. Una infancia donde pasar hambre era 

lo normal, y donde tenías que llamar al sereno en tu juventud al volver a casa. 

Criada en una familia con la educación absolutamente machista reinante de la 

época, llena de tabús y represiones. Aunque en su familia no había muchas 

 
3  COSTA, I.P., 2007. El coleccionista y su tesoro: la colección. Asociación Española de 
Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM), pp. 809–822.  
  



  La memoria de los objetos. Yolanda Herrero 

Pág.10 

Figura 5. Yolanda Herrero: Collage fotografías de los doce búhos seleccionados, 2020 

demostraciones afectivas, sí había mucho amor y sobre todo mucho sentido del 

humor.  

Era una mujer fuerte e independiente sin apenas estudios que trabajó desde 

muy joven hasta que se casó con mi padre quien se convirtió en el sostén 

económico de la familia. Ella, ama de casa, se hacía cargo de la educación de sus 

hijos y el cuidado de la casa. Muy social y divertida, compaginaba las tareas del 

hogar con visitas a diferentes cafeterías del barrio con sus amigas, clases de 

pintura y cartas los martes por la tarde.  

Si tuviera que apostar cuál fue su motivación por coleccionar durante toda su 

vida figuritas de búhos diría que era una necesidad de autoafirmación, un sello 

de identidad, algo que sólo fuera suyo. Con cada nueva adquisición, se regalaba 

confianza y amor propio, por lo que era una colección que no tenía fin. 
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3.2. La memoria de los objetos 

Cuando mi madre faltó en el 2014, hubo que vaciar la casa. Todos los objetos 

que habían pasado inadvertidos todos estos años cobraron vida y se llenaron de 

recuerdos. En especial, las decenas de búhos esparcidos por la casa. Pasaron a 

formar parte de la memoria familiar, nuestras raíces, nuestra casa, nuestra 

madre.  

Me gustaría citar unas palabras del artista Christian Boltanski ya que muchas de 

sus obras tratan justamente de cómo los objetos encierran gran cantidad de 

historias que sólo los dueños conocen: 

 
“Cuando alguien muere, eso que yo denomino la pequeña historia 
desaparece. Todo lo que uno conoce, sus historias, sus libros favoritos, 
sus aficiones…cualquier cosa que nos forma y nos crea desaparece por 
completo cuando nos morimos. La gran historia permanece en los libros, 
pero la pequeña es muy frágil”4 
 

Me siento identificada con su deseo de clasificar y registrar todos aquellos 

objetos como hace en sus exposiciones para rescatarlos del olvido al que están 

destinados. Al igual que él, considero que, haciendo arte a través de estos 

objetos personales, les damos una segunda vida. Al haber conservado durante 

estos años la colección de mi madre y ahora tener la oportunidad de expresarme 

artísticamente haciendo una reinterpretación de ésta, mantengo viva su 

memoria. 

 

 

 
4 G CORTÉS, J.M., 1998. Christian Boltanski. Compra-venta. Valencia: La imprenta CG. 
p.36 
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3.3. El dibujo 

Dibujo expresivo 

Este proyecto, nace en la asignatura de Dibujo y Expresión impartida por 

Alejandro Rodríguez León. En ella aprendí ciertas herramientas del dibujo que he 

adherido tanto a mi conocimiento como a mi manera de dibujar. No 

corresponde describir cada una de prácticas que se realizaron en el aula, pero sí 

me voy a detener en aquellos conceptos que han sido clave para la realización 

de este proyecto como son: el alfabeto gráfico, el dibujo de percepción táctil y la 

construcción intrínseca. 

Alfabeto gráfico 

En las primeras clases trabajamos para ampliar nuestro alfabeto gráfico. Para 

entender este concepto fue útil la comparación con el lenguaje escrito. Podemos 

advertir que una pieza literaria es más rica cuantas más palabras de nuestro 

diccionario son utilizadas. Del mismo modo, decimos que un dibujo posee una 

gran riqueza gráfica cuando utilizamos un lenguaje gráfico muy variado. La 

autora Carmen Diaz Jiménez5 realizó un alfabeto gráfico como síntesis de los 

signos más empleados en el arte primitivo y el arte infantil. Utilizando esta guía 

como ejemplo tratábamos de dibujar utilizando la mayor cantidad de registros 

posibles: línea recta, espiral, zig-zag, ondulante, punto y coma… etc. Sin este 

entrenamiento, nos acomodamos en un simple registro como puede ser la línea 

recta. 

Dibujo de percepción táctil 

Con el objetivo de introducir el sentido del tacto para aprender a dibujar 

realizábamos un ejercicio diario llamado contorno ciego desarrollado por Betty 

Edwards basado en la metodología propuesta por Kimon Nikolaïdes. El ejercicio 

consiste en dibujar durante 10 minutos al modelo sin mirar el papel ni levantar 

la mano de este. Se trata de realizar un recorrido pausado observando la forma 

del objeto (que no el contorno) donde el ojo y la mano se mueven a la vez como 

si realmente estuviéramos recorriendo el referente con nuestros dedos. 

Construcción intrínseca.  

La construcción intrínseca es “la búsqueda de la estructura interna expansiva en 

el dibujo mediante trazos sensibles. (…) Dibujar de dentro a fuera significa 

construir la estructura interna de todas las cosas antes que dibujar la apariencia 

final, huir de los contornos duros y ficticios que no existen en la realidad.”5 Huir 

 
5 DE BARAÑANO, K., PLASENCIA, C., RODRÍGUEZ, A., GIMÉNEZ, R. y LLORET, C., 2016. El 
dibujo como forma de conocimiento. Valencia: Sendemà ediciones. p.157 

Figura 7 Yolanda Herero: ejercicio 
contorno ciego, 2020. Bolígrafo sobre 
papel 

Figura 6. Carmen Diaz Jiménez: lámina 
de su libro Alfabeto gráfico, 1993  
p 244 
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Figura 8. Yolanda herrero: Ejercicio 10 
min construcción intrínseca, 2019 
Bolígrafo sobre papel 

del dibujo del contorno ha sido una de las enseñanzas que la mayoría de los 

profesores nos inculcan y en especial en esta asignatura tuvimos la oportunidad 

de ejercitar. 

Dibujo infantil 

Recuperar el desparpajo que tienen los niños a la hora de dibujar es una de las 

máximas que muchos artistas anhelan a lo largo de toda su trayectoria artística. 

En palabras de Antonio Saura: 

“Envidiable frescura: a la luz del automatismo y la espontaneidad, en la 
búsqueda del paraíso perdido, algunos artistas, entre los cuales me cuento, 
permanecen fascinados frente al universo de hermosos latigazos plásticos 
que surgen de las manos infantiles, impresionados por su conmovedora y 
decidida transposición de la realidad, por la libertad y efectividad en el 
empleo de los medios que se les ofrece. No cabe duda de que muchos de los 
pintores desearíamos conservar esta frescura primigenia hasta el final de 
nuestras vidas.” 6 

Este automatismo y espontaneidad que destaca Saura es una de las máximas 

que persigo a la hora de dibujar, solo alcanzable mediante la práctica constante. 

Por otro lado, Rudolf Arnheim explica acerca del desarrollo del dibujo infantil en 

el capitulo IV del libro Arte y percepción visual: 

“En la etapa del garabato, la mano del niño oscila rítmicamente por algún 
tiempo a modo de péndulo, sin levantar la mano del papel (…) para la 
mano en movimiento cualquier interrupción es una complicación, el 
factor de movimiento en que el dibujante influya en la forma, depende 
considerablemente de la relación entre el temperamento espontáneo 
expresado y el control racional de su personalidad.” 7 

Es admirable como cualquier infante garabatea de manera natural sin levantar la 

mano del papel, con una fluidez maravillosa, incluso se podría decir que hasta 

violenta en el mejor sentido de la palabra. Como adultos, nos cuesta mucho 

volver a dibujar de esta manera por nuestra preocupación por el resultado y la 

apariencia con el modelo o referente visual. Sin embargo, podemos reeducar 

nuestro cerebro con ejercicios como dibujar con la mano izquierda o con los ojos 

cerrados. 

 
 
6 MACHÓN, A., 2009. Los dibujos de los niños. Madrid: Grandes temas cátedra. p.27 
 
7 ARNHEIM, R., 2005. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza. p.171 
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Entiendo el dibujo como un proceso de construcción de la forma en el que cada 

trazo que se realiza aporta información, por lo que ha de quedar visible. A su 

vez, los trazos son reflejos de nuestra actitud a la hora de dibujar, siendo 

necesaria una actitud fluida y decidida para que estos trazos sean convincentes. 

Figura 10 Yolanda Herrero: Ejercicios 1 minuto, 2019 Tinta china sobre papel 
 

Figura 9. Yolanda Herrero: ejercicios mano izquierda 3 min, 2020 Bolígrafo sobre papel 
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4. REFERENTES 

La elección de referentes para este proyecto se basa tanto en el aspecto formal 

como su actitud frente al dibujo. Los artistas que se mencionan más adelante 

tienen en común que centran su trabajo en el cómo se representa y no tanto en 

qué se representa. La riqueza de sus obras reside en el hecho artístico en sí, en 

todo lo que ocurre, las líneas, las manchas, los colores, los trazos, la gestualidad 

o la expresión.  Nada queda oculto, todo queda expuesto ante los ojos del 

espectador que puede observar cada uno de los trazos con los que está 

construida la imagen. En estos artistas, la semejanza del objeto representado 

carece totalmente de relevancia, sufriendo alteraciones en menor o mayor 

medida.  

A continuación, comentaremos por separado cado uno de los referentes y 

destacaremos las características que se han tenido en cuenta para el presente 

proyecto. 

4.1. Käthe Kollwitz 

En el gran marco del expresionismo alemán a principios del siglo XX 

encontramos a Käthe Kollwitz. Tanto ella como su marido, eran activistas 

socialistas. Tras perder a su hijo pequeño en la primera Guerra Mundial, también 

se manifestaron activamente en contra del conflicto armado. Junto a muchos 

otros artistas alemanes de su generación, su arte fue considerado degenerado 

(Entartete Kunst) para el régimen nacionalsocialista. La temática de sus obras 

siempre fue de crítica social, contra las injusticias y sobre todo antibélica. El 

trabajo de la artista alemana evoca el drama de la guerra de una manera 

terriblemente cruda, centrándose en la muerte y el dolor de los familiares. 

Abandona pronto la pintura para centrarse en el dibujo y en el grabado. 

Encuentra en estas técnicas una vía de expresión mucho más efectiva para 

transmitir la expresión y el dramatismo que buscaba. 

Figura 12. Käthe kollwitz: Autoretrato, 1923, 
Xilografía 

Figura 11Käthe Kollwitz: La 
viuda,1921, Xilografía 
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4.2. Antonio Saura 

El informalismo español es el punto de partida para este proyecto, en concreto 

la obra gráfica de Antonio Saura. Me conmueven sobre manera las obras de los 

artistas del informalismo, empezando por la paleta de colores y tonos, ocres, 

grises y negros propios del movimiento que tanto recuerda por otro lado a las 

pinturas negras de Goya. A estos colores que de por sí hacen sentir angustia se 

suman los girones de lienzo de Manolo Miralles o los arañazos sobre tierras de 

Antoni Tàpies. Expresan a través de acciones un sentir, una rabia incontenida, 

una disconformidad con la realidad.  

Vamos a centrarnos en la obra de Antonio Saura, por ser en mi opinión el más 

cercano al ámbito del dibujo. Toda esta agresividad inherente al movimiento 

artístico de la época, la plasma en cada trazo decidido y descarado. En su obra 

gráfica, a diferencia de los grandes lienzos al óleo donde todo el cuerpo está 

involucrado, seguimos percibiendo la velocidad de ejecución.  

Desde antes de estudiar Bellas Artes cuando conocí su obra en una muestra en 

el IVAM siempre me he sentido atraída. Después en primero de carrera tuve la 

suerte de asistir a un viaje organizado por la universidad al Museo de arte 

abstracto de Cuenca donde pude ver obras como “Brigitte Bardott”. Desde 

entonces se convirtió en uno de mis referentes para casi todo.  

 

Cuando tuve que enfrentarme a la Serigrafía, recurrí a su extensa producción de 

obra gráfica8 para observar con detenimiento las obras y poder dilucidar cual 

había sido su proceso. Mi intención era trabajar los fotolitos de manera 

analógica, es decir, directamente sobre el acetato y quería trasladar el dibujo 

expresivo a la Serigrafia. Estas obras motivaron mi trabajo a la hora de 

superponer mediante transparencias, las diferentes manchas, líneas y colores de 

manera que pudiera ver el resultado. 

 
8 WEBER-CAFLISH, O. y CRAMER, P., 2000. Antonio Saura. La obra gráfica. Ginebra: 
Patrick Cramer Èditeur.  
 

Figura 14. Antonio Saura: El perro de 
Goya, lamina 3, 1972. Serigrafía sobre 
papel 

Figura 13. Antonio Saura: Remembrandt, 1973. Serigrafía sobre papel 
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4.3. George Baselitz 

Así como los artistas del informalismo español, los neoexpresionistas alemanes 

manifiestan también su disconformidad con la realidad de su entorno buscando 

un nuevo arte independiente a las tendencias de su época. 

 La clave del arte de George Baselitz no fue el significado de sus obras, sino su 

actitud provocativa y agitadora de conciencias. Por el mismo motivo es que 

decide exponer sus pinturas al revés para arrancar al espectador cualquier 

esquema que le ayude a interpretar, obligándolo a ver el cuadro por su cualidad 

gráfica. En sus palabras, “Si alguien pinta una vaca, un perro o una persona en 

un cuadro, debe incluir algo más en él. Yo siempre he considerado mis pinturas 

como independientes de los significados de sus contenidos, y también de las 

asociaciones que pudieran surgir de su contemplación.”9  

 

 
9  COLÁS RAMOS, Á., 2017. La tragedia de la armonía: Hansgeorg Baselitz y sus héroes. 
La Torre del Virrey, vol. 21.  
  

Figura 15. George Baselitz: Wadi 
am abden, 2012. óleo sobre 
lienzo 

Figura 16: George Baselitz: Kulakentröstung, 
2009, óleo sobre lienzo 
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4.4. Ralph Steadman 

Ilustrador galés cuyo trabajo está muy ligado en sus inicios a la figura del 

periodista norteamericano Hunter S. Thomson, conocido por su particular estilo 

de periodismo que narra los hechos desde la vivencia de éstos, en primera 

persona. El estilo de Ralph Steadman, caricaturesco y atrevido encajaba perfecto 

en el estilo de este nuevo periodismo, haciendo duras críticas tanto en sus 

textos como en la imagen.  

El trabajo de Ralph Steadmam se ha dirigido a lo largo de su carrera hacia la 

ilustración de libros infantiles, teatro, televisión, así como colecciones privadas. 

Cabe destacar sus ilustraciones de animales, que encontramos en diferentes 

contextos. En su libro The book of cats, en las diferentes series sobre animales 

en peligro de extinción The extinction boids o Nextinction y como metáforas en 

artículos de crítica social. 

En toda su obra podemos observar un estilo muy reconocible, dibujos de líneas 

muy expresivas con salpicados de tinta, integrando su propia tipografía como un 

elemento gráfico más de la imagen.  

4.5. Daniel Egnéus 

El quinto referente que se ha tenido en cuenta para este proyecto es el 

ilustrador sueco, residente en Atenas Daniel Egnéus. Sin ninguna formación 

académica, su aprendizaje se base en una pasión innata por el dibujo. Ha 

trabajado para grandes marcas internacionales como Haagen-Dasz, BMW, Marie 

Claire y un largo etcétera. Su carrera incluye ilustración de libros, tantos para 

adultos como infantiles.  

Su trabajo se aleja de la tendencia contemporánea de la ilustración digital y los 

colores planos. En sus ilustraciones opta por la acuarela y la tinta, aplicadas con 

gran fluidez, en capas de diferentes texturas que otorgan profundidad a las 

escenas. Muchos de sus trabajos optan por gamas cromáticas muy coloridas y 

vibrantes, se destacan en este análisis aquellos trabajos construidos con una 

fuerte línea que dibuja en tinta negra, aguadas oscuras y toques de colores que 

contrarrestan como puntos de luz. Todo ello hace que las ilustraciones posean 

un gran lenguaje gráfico, y tengan ese aspecto inacabado, como si fueran 

bocetos o esquemas previos tan propio de los movimientos informalistas 

anteriormente mencionados. 

Figura 17. George Steadman, 
Ilustración del libro Book of cats, 2012 

Figura 18. Daniel Egnéus: Two Women, 
2012 Tinta y acuarela 
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5. PROCESO CREATIVO 

5.1. La forma y el color 

Sintetizar el color para dar prioridad a la forma es una de las características que 

se pretende en este trabajo como resultado también de mis intereses artísticos, 

al menos por el momento. Trabajar desde la estructura formal con un 

predominio del lenguaje gráfico ha sido lo que he ido desarrollando a lo largo de 

estos años de estudio, en concreto en las asignaturas de grabado y dibujo. 

Me interesan las imágenes con fuertes contrastes y grandes dramatismos, la 

idea del positivo y el negativo del campo de la obra gráfica, más evidentes en la 

xilografía, por ejemplo. Potenciar la estructura formal y gráfica a base del 

entramado lineal como en los aguafuertes. Por ello, estoy más familiarizada con 

la idea de tonos y luces que de color propiamente dicho, entendiendo el color 

como un acento y no como una composición pictórica. 

Sin embargo, como estudiante de Bellas Artes he podido apreciar la importancia 

del color en una obra, y por qué selección de colores me siento naturalmente 

atraída. No ha sido un ejercicio premeditado, pero con el paso del tiempo tomas 

consciencia de que la mayoría de las obras o los artistas que te interesan van 

teniendo cosas en común.  

Por lo anteriormente explicado, me interesan las paletas de color reducidas. 

Como, por ejemplo, la paleta de color de las pinturas negras de Goya o de los 

artistas del informalismo español. Si bien, las circunstancias de guerras y 

posguerras en las que estos artistas desarrollaron sus obras están lejos de haber 

sido mi realidad, hay algo en ellas que hacen que las considere como propias. 

Veo en estos colores mucha verdad, un poner en evidencia la problemática, en 

contra de ocultarla. Afrontar la realidad, debatir, reflexionar, hacer duelo, 

aceptar. La verdad muchas veces es tormentosa, angustiosa y nada placentera. 

Sin embargo, necesaria en muchas circunstancias para poder crecer y progresar, 

de manera individual, pero también como sociedad.  

Sin entrar en detalles familiares, es una paleta que va ligada a una cierta energía 

que cargaba el aire en la casa de mis padres y que considero oportuno plasmar 

en la colección. Por lo que la paleta de color es reducida por ambos aspectos. 

Por un lado, para dar prioridad a la forma y por otro por la carga significativa del 

color. 
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Figura 20. Yolanda Herrero: prueba 
2020, serigrafía sobre papel 

 

5.2. La composición 

Uno de los referentes más influyentes para este proyecto desde el principio fue 

Antonio Saura. Los diferentes retratos a personajes de renombre como la serie 

dedicada a Rembrandt, Saura plantea la figura en un composición central y 

frontal. Si bien la representación del retratado no era fiel a la realidad, ya que su 

foco estaba puesto en el acto de la creación en sí mismo, la composición se 

asemeja a los retratos de los grandes maestros de la historia del arte como el 

mismo Rembrandt o Goya. Es una distribución del espacio que eleva al 

personaje al plano principal indiscutiblemente. Siguiendo esta línea compositiva 

heredada de los grandes retratistas planteo las reinterpretaciones de los búhos 

como retratos otorgándoles todo el protagonismo. 

Respecto al fondo mudo de las figuras responde al mismo criterio de 

protagonismo pretendido que la composición central. Se hicieron pruebas en el 

que el contexto como se puede observar en la figura 15, donde fondo y figura se 

trabajaba de la misma manera, pero se descartaron por considerar que perdían 

fuerza. 

Figura 19. Yolanda Herrero: búsqueda de color para prueba en Serigrafia, 2020 
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5.3. El formato 

El formato que se perseguía desde un principio era lograr una serie de obra 

gráfica que tanto por su temática, paleta de color y técnica se entendiera como 

una colección.  

En cuanto a sus dimensiones y magnitud, se vieron alteradas por las 

circunstancias de la pandemia y el cambio de técnica, ganando en número de 

ilustraciones, pero disminuyendo en tamaño. Finalmente se estipula realizar una 

serie de doce ilustraciones en formato A4.  

5.4. Evolución de la técnica 

El recorrido que ha tenido la técnica del presente trabajo desde su gestación ha 

sido muy amplio y transversal en casi todas las asignaturas cursadas en cuarto 

año. Repasaremos a continuación cual ha sido su evolución hasta el desarrollo 

de una técnica de elaboración propia fruto del resultado de todo un proceso de 

aprendizaje, así como su adaptación a las circunstancias implícitas de la 

pandemia. 

Desde la asignatura de Dibujo y Expresión se nos plantea un proyecto personal 

donde aplicar lo aprendido en esos meses de trabajo, en mi caso los conceptos 

anteriormente explicados en el marco teórico. Para ello, realizo una serie de 

apuntes con rotuladores sobre mi cuaderno de algunos búhos de la colección de 

mi madre. Estos bocetos, se convierten en una obra litográfica impresa en offset 

basadas en el cuadro titulado “Metamorfosis políptico” de Antonio Saura.  

 

 

Figura 23. Yolanda Herrero: proceso fotolito trabajado directamente sobre polyester, 2019 Figura 22: Yolanda herrero: búhos, 
2019, Litografía offset sobre papel 

 

Figura 21: Antonio Saura: 
Metamorfosis Polílptica, 1984, óleo 
sobre lienzo 
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Figura 26 Yolanda Herrero: Bocetos 
con acetatos sobre cuaderno para 
serigrafia, 2020, Rotuladores y acrílico 
sobre acetato y papel 

Conocer el proceso de la serigrafía en el segundo cuatrimestre en las asignaturas 

de ilustración aplicada y gráfica experimental me abrió el abanico de 

posibilidades gráficas. En concreto la idea de trabajar los fotolitos de manera 

analógica, directamente trabajando en el acetato como ya había empezado a 

experimentar con los rotuladores en Litografía. De hecho, me gustaría 

mencionar el trabajo de la compañera Sara Marín quien había realizado una 

serie de retratos intervenidos para imprimir en offset con resultados muy 

interesantes. En ellos, había deformado los rostros añadiendo y quitando 

materia, rascando la tinta toner de la impresión sobre el acetato y añadiendo 

acrílico. 

Basándome en esta idea de intervenir el acetato, realizo unas pruebas partiendo 

de la imagen de los búhos escaneados. Una vez impreso, se interviene rascando, 

haciendo levantar la tinta, así como añadiendo y quitando acrílico con pinceles, y 

rotuladores Posca. Una vez realizado el fotolito, se completó el proceso de la 

serigrafia. Estas pruebas se realizaron a una sola tinta, en color negro. 

Por otro lado, decido realizar el proyecto como Trabajo Final de Grado y planteo 

el número de ilustraciones que puedo realizar, el tamaño, el número de tintas y 

la paleta de color. Comienzo entonces a entender que la serigrafia requiere de 

un planeamiento consciente previo al proceso de producción. Los bocetos del 

proyecto los realizo con acetatos superpuestos pegados por un extremo con 

cinta carrocero sobre el cuaderno para entender cómo se fusionarían (ver figura 

26). Este proceso, aunque rudimentario, fue el desencadenante junto con la 

intervención de la imagen impresa de la técnica finalmente desarrollada.  

 

Figura 24 Sara Marín: Fotolito de la 
serie Retratos intervenidos,2019 
Técnica mixta 

Figura 25. Yolanda Herrero: pruebas en el secadero, 2020, Serigrafía sobre papel 
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En esta etapa estaba el proyecto cuando los casos de infectados por la COVID-19 

se empiezan a disparar y se comienzan a tomar medidas para no saturar el 

sistema de salud.  

El 13 de marzo de 2020 fue el último día lectivo presencial del curso 2019/2020. 

Durante las vacaciones de fallas todavía no sabíamos que no íbamos a volver a 

clase, se tenía la sensación de que después de las vacaciones de Pascua se 

volvería con regularidad. Por lo que el proyecto todavía no sufrió ninguna 

alteración, se aprovechó ese tiempo en casa para avanzar con la base teórica del 

proyecto que no requerían de los talleres.  

A finales de marzo, la incertidumbre era tal en todo el país, que no sabíamos si 

volveríamos a clase o no. El 03 de abril de 2020 recibíamos la noticia de que las 

clases presenciales del presente curso se daban por terminadas, el resto del 

curso la docencia se impartiría de manera online. En este momento, pese a la 

decepción de no poder usar los talleres de la universidad, la prioridad es 

terminar el proyecto en las fechas que me había marcado, por lo que comienza 

una fase de adaptación a las nuevas circunstancias. 

La adaptación consiste en considerar las diferentes opciones que tenía en casa 

sin perder de vista que el proyecto ya había arrancado en una dirección y no 

quería hacer borrón y cuenta nueva. Algunas de las técnicas que se 

experimentaron se extrajeron del libro Análisis de la forma y sistemas de 

representación de Felicia Puerta10. Se realizaron lavados, monotipos y grasas 

suspendidas. A continuación, se hace un repaso del camino recorrido por las 

diferentes opciones gráficas hasta llegar a la solución que mejor satisfacía los 

objetivos del proyecto. 

Se realizaron algunas pruebas con lavados a base de acrílico y nogalina. Antes de 

que terminaran de secarse, se pasaban por agua y se borraba parte del dibujo. 

La técnica ofrece muchas posibilidades, pero la descarté porque se perdía el 

trazo realizado, y lo que estaba buscando era la expresión directa y gestual del 

dibujo expresivo (ver figura 27) 

En la técnica de los lavados las dos tintas eran al agua, ahora quise probar qué 

textura podía lograr con tintas grasas y agua. Hice unas pruebas de texturas con 

grasas suspendidas utilizando óleo de color negro, aguarrás y agua. Un 

procedimiento de lo más gratificante y que proporcionó ideas para nuevos 

proyectos, sin embargo, me ocurría lo mismo que con los lavados, el proceso es 

totalmente azaroso y buscaba algo en el que el proceso estuviera más 

controlado por el gesto 

 
10  PUERTA, F., 2005. Análisis de la forma y sistemas de representación. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia.  
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Retomando la impresión sobre acetato de la imagen escaneada se realiza una 

prueba con la impresora de casa. La tinta al no ser tinta de toner, permanecía 

muy liquida y no parecía secarse para poder intervenirla, por lo que aprovecho 

la situación para hacer monotipos sobre diferentes papeles. El resultado era 

interesante porque cada vez iba perdiendo intensidad. Sin embargo, esta 

desaparición paulatina de la imagen tenía asociaciones con el olvido, y el 

objetivo que se pretendía en el proyecto es diametralmente opuesto. Por lo que 

se descarta esta técnica, pero se tendrá en cuenta para otros proyectos (ver 

figura 28). 

 

Cambiando de estrategia, exploro las posibilidades de la nogalina y la tinta. La 

combinación con la tinta china o con rotuladores para dibujar con línea por 

encima de la mancha de la nogalina y que vayan por separado, siempre me 

resulta interesante. Sobre todo, por la idea de sugerir el dibujo a través de 

trazos rápidos, donde se intuya la figura, pero no esté perfectamente dibujada. 

Figura 27. Yolanda Herrero: Bocetos, 2020 Lavados sobre papel 
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Los resultados son previsibles porque estoy familiarizada con la técnica. Pero por 

eso mismo, echo en falta los resultados que estaba consiguiendo en los talleres 

de serigrafia trabajando con los fotolitos intervenidos. Por lo que recupero la 

manera de trabajar por capas de la serigrafía y la intervención de los fotolitos. 

Recopilando todos los procesos que habían dado buenos resultados, desarrollo 

una metodología de trabajo a la que por sus características gráficas y 

procesuales llamaremos serigrafia alternativa. 

Figura 29 Yolanda Herrero: Bocetos, 2020 Nogalina y tinta china sobre papel 

Figura 28. Yolanda Herrero: Boceto,2020 Monotipo 
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Figura 30. Yolanda Herrero: búho nº1, 
2020, Fotografía 

5.5. Serigrafia alternativa 

Escaneado del objeto 

Incluir la imagen escaneada de cada búho ha sido un acierto. Por un lado, 

convierte el proceso creativo en algo más que un dibujo, sino en una sucesión de 

diferentes acciones que se tienen que llevar a cabo con una metodología 

específica. En esta primera acción del acto creativo se pone en valor la memoria, 

haciendo presente el objeto que perteneció a una persona que ya no está. Por 

otro lado, la imagen escaneada no es tan fiel como una fotografía, da esa 

sensación de espectro o imagen fantasma que viene muy bien para hablar del 

pasado y la memoria. Se realiza en escala de grises porque cada búho tiene unos 

colores diferentes y era una manera de unificarlos y adecuarlos a la paleta de 

colores del trabajo. 

 

Primera piel: rascado sobre acetato 

Intervenir el acetato haciendo saltar la tinta toner es una de las actividades más 

placenteras que he experimentado en todo el proceso. Similar a la sensación del 

aguafuerte, es un placer sensorial, primitivo que no tiene nada que ver con un 

pensamiento racional. En el libro Arte y percepción visual 11 en el capítulo 

destinado al desarrollo hace referencia a este placer cuando habla de los 

primeros garabatos de los niños. Realiza un paralelismo con las jaulas pintada 

con cal por los chimpancés. Es la sensación de crear la que nos seduce y motiva. 

 
11 ARNHEIM, R., 2005. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza.  
 

Figura 31. Yolanda Herrero: búho nº1 siendo escaneado, 2020 Fotografía 



  La memoria de los objetos. Yolanda Herrero 

Pág.27 

 

Segunda piel: Posca sobre acetato 

Sobre la primera capa se coloca un segundo acetato y se fija con cinta carrocero. 

En esta capa es donde más puedo aplicar los conceptos del dibujo expresivo. 

Teniendo el referente como guía, pero sin hacerle demasiado caso en cuanto a 

no realizar un calco de la imagen escaneada. Se aplican pues, los conceptos 

antes mencionados en el marco teórico, como no limitar el alfabeto gráfico y la 

construcción intrínseca de la figura. Por otro lado, la utilización de los 

rotuladores posca fueron la adaptación de los rotuladores calibrados o la tinta 

china que suelo ampliar por el hecho de trabajar sobre una superficie plástica 

como es el acetato. Los rotuladores posca al ser tinta acrílica, permitía un secado 

casi inmediato sobre la superficie.  

Figura 32: Yolanda Herrero: Detalle acetado intervenido, 2020 Rascado sobre 
acetato impreso 

Figura 33. Yolanda Herrero: Detalle segundo acetato, 2020, Posca sobre acetato 



  La memoria de los objetos. Yolanda Herrero 

Pág.28 

Tercera piel: Nogalina sobre acetato 

La última piel de la imagen se conforma con trazos de caña y pincel. La nogalina 

es una técnica húmeda que en principio no debe aplicarse sobre una superficie 

tan poco porosa como es el acetato. Sin embargo, como es la última capa, se 

deja secar lo necesario antes de manipular el acetato para su escaneado. Las 

machas azarosas que se producen en las técnicas húmedas se acrecientan al  

aplicarse sobre el acetato, ya que el tiempo y el proceso de secado es diferente.  

 

Piel optativa: Acrílico sobre acetato 

Algunas ilustraciones pedían una cuarta capa, una piel más de acetato que se 

realizado con acrílico gris. En esta ocasión se juega un poco con los pinceles 

secos tratando de dejar un nuevo registro gráfico, así como el uso de pinceles 

planos para tener una huella diferente. Lo positivo de esta técnica de serigrafía 

alternativa sobre el acetato es que todas las capas eran fácilmente removibles 

con un poco de agua o simplemente rascando. 

Figura 34. Yolanda Herrero: detalle tercera acetato, 2020, Nogalina sobre acetato 

Figura 35. Yolanda Herrero: Acetato del búho nº5, 2020, Serigrafía alternativa 
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Edición digital 

Una vez secas todas las capas, se escanean y se ordenan los archivos 

debidamente nombrados en cada una de las carpetas pertenecientes a cada 

búho del 1 al 12. Se realiza una plantilla con el formato A4 y el fondo color 

crema común a todas las imágenes en al programa de edición de imágenes 

Photoshop. Seguidamente se limpia cada una de las capas de imperfecciones y 

se ajustan los niveles de contrastes. Después se van colocando cada una de las 

capas y se fusionan mediante la opción de multiplicar. Esto fue una 

recomendación de los profesores de ilustración aplicado ya que se suele utilizar 

para ver cómo van a quedar las diferentes capas de color en las serigrafias. 

Impresión digital 

Para la impresión de las ilustraciones se realizaron diferentes pruebas en la 

reprografía Sumo Digital en diferentes papeles. En papel Kraft de 300 gr, en 

papel de cartelería de 180 gr y en papel Smooth de 300 gr. Las impresiones se 

realizaron en el plotter sobre este último papel ya que era el más fiel al color.  

Figura 37. Yolanda Herrero: Pruebas de impresión en diferente papel, 
2020, impresión digital 

Figura 36: Las tres capas escaneadas por separado, 2020 Serigrafia alternativa 
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6. RESULTADO 

Como consecuencia de este proceso creativo se crea una colección de doce 

ilustraciones basadas en doce búhos de la colección heredada de mi madre. 

Como presentación, se diseña una carpeta y una caja contenedora que terminan 

de poner en valor, proteger y considerar la obra terminada. Así mismo, se 

enmarcan para su presentación de cara a su posible venta. 

Figura 38. Yolanda Herrero: La memoria de los objetos nº 5, 2020. Serigrafía alternativa 
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Figura 40. Yolanda Herrero: La memoria de los objetos nº 4,9,10 y 11, 2020. Serigrafía alternativa 

Figura 39. Yolanda Herrero: La memoria de los objetos nº 2, y 1, 2020, Serigrafía alternativa 
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Figura 41. Yolanda Herrero: Encuadernación carpeta y caja, 2020 

Figura 42. Yolanda Herrero: Carpeta abierta dentro de caja, 2020 
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Figura 43. Yolanda Herrero: carpeta abierta y colofón,2020 

Figura 44. Yolanda Herrero: marcos para presentación, 2020 
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Figura 44. Yolanda Herrero: colofón La memoria de los objetos, 2020, Serigrafía alternativa 
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado se ha cumplido ya que se 

han podido materializar doce ilustraciones basadas en la colección de búhos de 

mi madre. Tanto el lenguaje gráfico como la técnica empleada proporcionan una 

coherencia a las ilustraciones que hace que se entiendan como un conjunto 

perteneciente a una misma serie. 

Durante el proceso de este, se han ido consiguiendo los demás objetivos 

secundarios, así como superando retos inesperados consecuencia de la situación 

de emergencia sanitaria causada por el Coronavirus. 

En cuanto a la aplicación del aprendizaje de los diferentes conceptos del dibujo 

expresivo se puede observar en la consecución de la riqueza gráfica obtenida a 

través de los diferentes recursos utilizados. Así mismo, la experimentación 

gráfica, marcada como uno de los objetivos y el conocimiento en ilustración, ha 

permitido lograr un resultado acorde a lo que se pretendía expresar. 

Por lo que respecta a la evolución de la técnica a lo largo del proceso y su 

consecuente adaptación a las circunstancias del confinamiento, ha sido uno de 

los grandes retos impuestos y sorteados. El proyecto, que había sido planeado 

para producirse en Serigrafía, se adaptó a la imposibilidad de utilizar los talleres 

de la U.P.V. pero sin renunciar por completo a dicha técnica. Por consiguiente, 

se logra desarrollar una variante gráfica que por sus características hemos 

titulado en la presente memoria como “serigrafia alternativa”.  

Por último, saber que estaba rindiendo homenaje a mi madre, ha hecho todo el 

proceso muy emotivo y gratificante. He encontrado este camino de vinculación 

con ella a través del arte que seguramente se retomará en nuevas colecciones 

en el futuro.  
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