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RESUMEN
Este trabajo trata sobre el uso de la imagen fotográfica como método indi-

recto en la producción pictórica. La búsqueda de imágenes en internet y este 
como entorno fundamental de observación para la pintura actual (Pere Llo-
bera, Adams Carvalho o Gerard Richter). Internet pone a nuestro alcance otra 
realidad, un tipo de imágenes sobre las que nos identificamos y  compartir, o 
simplemente descartamos.

En esta ocasión se han escogido imágenes que cumplieran una serie de 
características formales, principalmente fotografías realizadas con ilumina-
ción artificial y abundante uso del flash; pero también escenas de apariencia 
accidental, técnicamente incorrectas, encuadres arriesgados, temas banales 
y cotidianos, libres de todo sentido solemne. Al apropiarse de ellas mediante 
el dibujo la imagen cobra una importancia que a priori no tenía.  Son esos 
momentos intrascendentes y banales, los que a menudo queremos recordar.

La obra realizada para este trabajo final es una especie de álbum fami-
liar festivo, un espacio donde se recrean aquellas actividades desenfadadas 
y nocturnas en las que podemos sentirnos cómplices de aquello que está 
sucediendo.

 El discurso pasa por una elaboración técnica de la imagen alternando el 
dibujo, la manipulación infográfica (escaneado e impresión con modificación 
de escala), la fotografía, la ilustración, e intervención pictórica.

En resumen, recoge una selección de técnicas aprendidas durante estos 
años de formación en el Grado de Bellas Artes.

PALABRAS CLAVE
Imagen fotográfica, internet, iluminación artificial, banal, álbum familiar 

festivo 
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ABSTRACT
This work deals about the use of the photographic image as an indirect 

method in pictorial production. The search for images on the internet and 
this as a fundamental observation environment for the current painting (Pere 
Llobera, Adams Carvalho or Gerard Richter). The Internet puts another reali-
ty, a kind of images that we identify and share, or we just discard.

In this occasion, the images have been chosen that fulfill a series of formal 
characteristics, mainly photographs made with artificial lighting and abun-
dant use of the flash; But also scenes of accidental appearance, technically 
incorrect, risky frames, banal and everyday subjects, free of any solemn sen-
se. By appropriating them by drawing the image takes on an importance that 
a priori did not have. They are those inconsequential and banal moments, 
which we often want to remember.

The work done for this final work is a kind of festive family album, a space 
where recreational activities are recreated and nocturnal in which we can 
feel complicit in what is happening.

 The speech goes through a technical elaboration of the image alternating 
drawing, infographic manipulation (scanning and printing with scale modifi-
cation), photography, illustration, and pictorial intervention.

In short, it picks up a selection of techniques learned during these years of 
training in the Degree of Fine Arts.

KEYWORDS
Photographic image, internet, artificial lighting, banal, festive family al-

bum
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1. INTRODUCCIÓN
“Un álbum familiar festivo”  es mi Trabajo Final de Grado en  la Facultad 

de Bellas Artes de San Carlos, de la Universidad Politécnica de Valencia.  
Este se compone de dos partes, una parte práctica (las obras tratadas con 
diferentes técnicas) y una parte teórica (memoria escrita).

La metodología del trabajo ha consistido principalmente en la búsqueda 
y apropiación de imágenes en internet.  Las imágenes seleccionadas cum-
plen una serie de características formales tales como escenas nocturnas, 
distendidas o iluminadas principalmente por la luz artificial de un flash.  
Posteriormente, estas imágenes pasan por un pequeño proceso de mani-
pulación, el cual me permite reajustar la imagen según me convenga.  Fi-
nalmente, el proceso de producción ha consistido en llevar estas imágenes 
al dibujo, a la pintura, a la serigrafía, etc… en su mayoría de pequeño y me-
diano formato, y  en, mediante la digitalización e impresión de algunos de 
estos dibujos la intervención con diferentes técnicas grafico-plásticas. He 
intentado servirme en todo momento de los conocimientos adquiridos du-
rante los anteriores cursos,  proyectando mis intereses y habilidades hacia 
un este proyecto. Para ello me he valido varias técnicas para su desarrollo,  
he querido optar por el uso  del  grafito como herramienta  principal en la 
mayoría de la obra,  ya que me proporciona la capacidad de trabajar de 
manera rápida e intuitiva;  por otra parte he manejado el óleo y otro tipo 
de pinturas, y técnicas para ir jugando con la imagen y de este modo inter-
venirlas, o bien de manera accidental o intencionada.

 
En cuanto a referentes,  he creído conveniente dividirlos en dos, por una 

parte he recogido una serie de autores  a nivel teórico, los cuales guardan 
una relación cercana a la naturaleza del Trabajo Final de Grado, dichos au-
tores tratan temas que van desde ensayos sobre dibujo hasta conceptos 
más actuales como la apropiación,  la postfotografia o prácticas artísticas e 
internet . Por otra parte, he hecho otra pequeña selección de artistas, algu-
nos más reconocidos académicamente y otros más independientes que he 
ido descubriendo en diversas redes sociales.

El cuerpo teórico recoge de manera estructurada y coherente aquellos 
aspectos conceptuales y contextuales de los que trata la obra, en ellos ha-
blo desde la importancia de internet en mi obra, y el proceso de selección 
de las imágenes, hasta aspectos relacionados con la fotografía y la pintura, 
pasando por una serie de reflexiones sobre la imagen adquirida.

Mi trabajo, motivado por la cantidad de imágenes que consumo casi a 
diario procedentes de internet, y mi propio entorno social, se apropia de 
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aquellas imágenes que cumplen una serie de características formales que 
me resultan interesantes, en este caso, se trata de fotografías que hablan 
sobre el ambiente festivo y decadente, que nos muestran  personajes anó-
nimos con los que podemos sentirnos más o menos identificados, y sobre 
iluminados por un flash en una actitud desenfadada, y poco solemne, algo 
poco común en el género pictórico.

 
El trabajo práctico realizado se compone en general  de una serie de di-

bujos y pinturas que parten de imágenes sustraídas y apropiadas de inter-
net, y de fotografías analógicas propias intervenidas.  En cuanto a recursos 
estéticos, color y estructura, tiendo, normalmente, hacía la síntesis buscan-
do siempre la generalidad de la imagen y reduciendo ésta a elementos y 
formas poco definidas. Esta amalgama de imágenes da como resultado una 
especie de Atlas actual, el cual he llamado “Un álbum familiar festivo”, en el 
que se disponen las imágenes de manera caótica y asimétrica, sin nombres 
ni restricciones, dando lugar a que el espectador sea el que cree su propio 
discurso.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
2.1 OBJETIVOS GENERALES

1-   Elaborar una producción y una propuesta expositiva en el que se  
 integre la obra realizada (dibujos, pinturas, fotografías).

2-  Realizar una memoria escrita a modo de reflexión sobre el trabajo  
 práctico.

2.2 OBJETIVOS CONCRETOS

2.2.1	Del	trabajo	práctico

1-  En la obra realizada, encontrar y usar diferentes registros plásticos,  
 expresivos y técnicos que aporten diversidad, pero que a su vez po 
 sean rasgos en común que permitan la cohesión formal y estilística.

2- Encontrar unos referentes sólidos en los cuales poder apoyarme a la  
 hora de su realización.

2.2.2 Del trabajo escrito
1- Realizar una serie de reflexiones y estudios que se recogen en esta  

 memoria, consolidando y encontrando claves que potencien el 
 discurso plástico y poético.
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2.3 METODOLOGÍA

La metodología empleada en el trabajo práctico consiste en:

1- La búsqueda de imagen está dividida en dos. Por una parte se utiliza 
 internet como fuente principal referencial,  en ocasiones utilizamos  
 en  la búsqueda de estas imagenes una serie palabras clave tales  
 como #pale #aesthetic #grunge #party…  a modo de motor de bús 
 queda para las imágenes. Esto mismo se detalla en el epígrafe 4.1  
 Internet como fuente referencial. 

 También me apropio de aquellas fotografías que comparten en sus  
 redes sociales amigos y compañeros, y de personas cercanas o rela- 
 cionadas a éstos.

 Y por otra parte, se han utilizo imágenes que capto en mi vida coti 
 diana tanto en formato digital como en analógico.

2- Una vez seleccionadas las imágenes, algunas de estas pasan por un  
 proceso pequeño proceso de manipulación digital, en ocasiones   
 puede ser hasta un simple recorte. Después de esto pasasamos a la 

 producción de la obra escogiendo la técnica que encuentre más   
 apropiada para la imagen. Esto esta explicado de forma más amplia  
 en los apartados 4.1.2 Seleccionar la imagen y 4.5 Métodos indirec 
 tos para la revisión de la imagen fotografía.

3- Para darle un carácter más plástico a la obra final,  y seguir jugando  
 con la imagen y sus posibilidades, he utilizado medios de manipu- 
 lación infográficos (escaneado e impresión a mayor escala) e inter- 
 vención pictórica final. (4.5)

3. REFERENtES
A continuación, se presenta a una serie de artistas contemporáneos, los 

cuales han servido como guía en el proceso creativo de las obras. Estos han 
sido redactados según su nivel de participación. También, y a lo largo de la 
memoria hago referencia a aquellos autores cuyos textos y libros me han 
ayudado a elaborar, explicar y contextualizar la parte escrita de este trabajo.

 
3.1 GERHARD RICHTER

Debido a la naturaleza de este trabajo es indispensable no hablar sobre la 
obra de Richter. Para él lo único que se puede hacer con fotografías es pintar 
a partir de ellas, desea impartirle validez, hacerla visible… en una palabra, 
hacerla aún a riesgo de realizar algo peor que la propia fotografía.
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“En 1962 Gerhard Richter empieza a coleccionar fotografías y a guardarlas 
en cajas de cartón; es una actividad que continúa, sin interrupciones, a lo 
largo de toda su vida, y que se vincula estrechamente con su investigación 
artística.

Recoge fotografías propias y de revistas, imágenes privadas y recortes 
de enciclopedias y periódicos, que conserva sin distinciones y sin indicar las 
fuentes. El motivo principal, que movió a Richter a comenzar y a seguir tra-
bajando en este proyecto, es fundamentalmente una necesidad de crear un 
cosmos ordenado frente al aluvión de las imágenes”1

Con el torrencial aumento de las imágenes que componen el Atlas (más 
de 5.000), la relación con las pinturas de Richter se hace menos directa. Esto 
permite considerar al Atlas como una obra autónoma; y como obra autóno-
ma, se ha presentado en numerosas ocasiones2. El material que compone 
el Atlas es fuertemente heterogéneo: fotografías encontradas, recortes de 
revistas, fotografías tomadas por el artista, collages, esbozos, dibujos, pro-
yectos expositivos y ejercicios experimentales sobre las imágenes.

La clasificación de este material responde a dos criterios fundamentales. 
El primero, por contenido, según el tema representado y el segundo es un 
criterio formal (dimensión y forma).

Siempre trabajando desde la pintura, enseguida convierte la fotografía en 
el instrumento basal de su obra. Richter lleva décadas fusionando la pintura 
con la fotografía y desafiando el debate tradicional que se entabla entre los 
dos medios: lo real frente a lo abstracto; lo objetivo frente a lo subjetivo.

 
En este caso, he tomado como referencia aquellas técnicas de las que Ri-

chter se da para realizar su trabajo de fotografías pintadas o bien foto pintu-
ras. A nivel representacional, trata  fotografías del álbum familiar del artista, 
en las que podemos observar imágenes de su vida cotidiana. Sobre estas fo-
tografías interviene directamente con varias capas de pintura que arrastra 
con espátula hasta crear otra obra nueva, distinta, que no es fotografía y tam-
poco una pintura abstracta.

“Pintar a partir de una fotografía forma parte del proceso de trabajo. No 
es una característica distintiva de mi visión, es decir, no sustituyo la realidad 
con una reproducción de ella, con un mundo de segunda mano. Yo recurro a 
la fotografía como Rembrandt recurrió al dibujo y Vermeer a la cámara oscu-
ra, para hacer un cuadro”3

3.2 JOSE CARLOS NARANJO

La obra de José Carlos Naranjo Bernal responde a una nueva línea pictó-

1  Giaveri, F. El Atlas de Gerhard Richter.
2  Giaveri, F. El Atlas de Gerhard Richter.
3 Richter, G. Notas, 1964-1965

Eva Martínez García
Algunas flores, 2016
Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm

(arriba)
Gerhard Richter
Atlas, 1960
Óleo sobre fotografía analógica
10 X 15 CM

(abajo)
Eva Martínez García
Sin título, 2016
Spray sobre fotografía analógica
10 x 15 cm
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rica basada en la construcción de un nuevo lenguaje figurativo propio, pro-
ducto de una generación joven. Sus obras se ubican en un entorno urbano 
inmediato, éste es el tema en el que se ubican unos personajes anónimos 
sorprendidos en mitad de la noche en actitudes desenfadadas y distendidas, 
generalmente asociadas a una actividad lúdica, despojadas de todo sentido 
solemne.

La temática empleada juega un papel fundamental en la configuración de 
este nuevo lenguaje, también cabe destacar su carácter compositivo4, direc-
tamente relacionado con la fotografía, tanto por los encuadres como por la 
iluminación de flash. Del mismo modo, el empleo de una técnica muy suelta 
le permite enfatizar el carácter desenfadado de sus pinturas y crear un acaba-
do deliberadamente descuidado. Algo muy común en sus obras es el destello 
de luz (flash) que descubre a sus protagonistas en flagrante acción materia-
lizado mediante un haz de luces blancas y colores ácidos, a modo de plano 
enfocado, destacando sobre un fondo oscuro, muy contrastado, inherente al 
ambiente nocturno.

Dicho todo esto, se podría decir que la obra de Jose Carlos Naranjo juega 
un papel muy importante en mi obra, pues mi principal referente en la prác-
tica pictórica, tanto a nivel técnico como a nivel representacional y formal.

3.4 ADAMS CARVALHO

El estilo de línea del ilustrador es lo que hace a su trabajo más interesante, 
es simple pero tiene una cierta forma de moldear las figuras para hacerlas 
parecer dibujos rápidos, improvisados y con movimiento. Los colores del fon-
do contrastan fuertemente con el negro logrando pero a la vez todo parece 
tener simplicidad.

Casi todas las escenas en las que se encuentran se sitúan en la ciudad, hay 
bicicletas, patinetas, calles solitarias. Parece que Carvalho se ha dedicado a 
seguir a estas chicas a través de la oscuridad y dentro de la urbanidad y el 
origen de su rebelión.

3.5 GEORGE NEBIERIDZE

George Nebieridze es un joven fotógrafo originario de Georgia, que apun-
ta su cámara hacia la belleza relajada de Berlín durante el día y la energía de 
los jóvenes de la ciudad durante la noche.

Nebieridze a menudo retrata a sus sujetos en un estado de desnudez fí-
sica o emocional, completamente abierta y absorta en sí mismos, algo poco 
frecuente en nuestra era de la autoedición obsesiva. A cambio de esta actitud 
abierta, el fotógrafo tiene que abandonar su control y sumergirse en 

4 SCAN. http://www.scan-arte.com/jose-carlos-naranjo-bio

Jose Carlos Naranjo 
Orden y desorden I, 2015
Óleo sobre papel
2 x 40 x 30 cm

(arriba y abajo)
Adams Carvlho
Sin titulo, 2012
Ilustración digital

Adams Carvlho
Sin título, 2012
Óleo sobre lienzo
 50 x 81 cm



10Un album familiar festivo. Eva Martínez García 

cualquier cosa que se ponga en su camino. El objetivo principal de sus fo-
tografías siempre es la defensa de la pureza, la verdad despojada en la vida 
cotidiana, y la extraordinaria belleza de la gente común.

Se podría de decir que su obra fotográfica interfiere directamente sobre 
la obra que he realizado, tanto por su temática como por las características 
formales de su fotografía, puesto que en varias ocasiones he hecho uso del 
apropicionismo seleccionando aquellas fotografías de su obra que guardaban 
relación con la línea de mi trabajo.

Y bien, no quería finalizar este apartado sobre referentes sin mencionar  
obra de varios artístas, que aunque no han estado tan presentes en el pro-
ceso creativo como los anterios, la puesta en conocimiento de sus obras han 
jugado un papel también importante en el proceso creativo del trabajo prác-
tico. Algunos de estos artístas son Pere Llobera, David Salle ,o Markus Mun-
tean y Adi Rosenblum.

4. REFLEXION SOBRE LOS ASPECTOS 
CONCEPTUALES Y CONTEXTUALES DE LA 
OBRA

4.1 SOBRE LA IMAGEN

Santos Zunzunegui define a la imagen como un “soporte de la comunicación 
visual en el que se materializa un fragmento del universo perceptivo y que 
presenta la característica de prolongar su existencia en el curso del tiempo”.

Hablar de imagen no es algo nuevo. Ya desde tiempos remotos se tenía un 
ligero concepto, el cual fue evolucionando con el tiempo. Según Platón, “las 
imágenes eran sombras, y después fantasmas representados en las aguas y 
sobre la superficie de los cuerpos opacos, tersos y brillantes”. Desde aquella 
época ya se relacionaba la imagen al sentido de la representación. Por otro 
lado, Gilles Deleuze habla de la civilización de la imagen como cliché pues 
a través de ella no siempre se revelan realidades sino lo contrario. Quienes 
generamos imagen, le damos, en muchos casos, un ‘poder de ocultación, 
distorsión y manipulación’

La imagen pictórica o la pintura, es una imagen fija que transmite una 
relación específica con temas o conceptos particulares, implica la pérdida de 
algunas de sus cualidades como la textura, las degradaciones y las alteraciones 
cromáticas. Mientras tanto si hablamos de imagen fotográfica, nos referimos 
a una cristalización de un instante. Esta se caracteriza por eliminar cualquier 
información que no se pueda percibir ópticamente, volver la imagen de 
tercera a segunda dimensión, quitar el movimiento al instante de acción…

De este modo se construye una dialéctica de las prácticas artísticas o, mejor 

George Nebieridze 
Chewing Gum, 2015.
Fotografía digital
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dicho, una interacción de las artes visuales, un juego abierto de circulación y 
de intercambios entre la pintura y la fotografía.
Si bien para Ernst Kállai la fotografía puede ser tan creativa como la pintura, 
resulta incapaz de competir, por el contrario, con los efectos ópticos y táctiles 
que genera la sustancia de sus imágenes. Sin embargo, un análisis más 
profundo muestra que ambas están inmersas en el problema general de la 
creación óptica. Desde la perspectiva contemporánea, la creación óptica es 
una de las vías de formación inconscientes y no intencionadas con las cuales 
vamos preparando el tipo de consciencia adecuado para una sociedad del 
futuro.

Hay que tener en cuenta que, aunque la fotografía y la pintura van de la 
mano, la fotografía es más básica por la noticia y sucesión de acontecimientos; 
ésta le dio a la pintura el sentido por las formas, el contexto y las estructuras 
de movimiento.

4.2 INTERNET COMO FUENTE REFERENCIAL

En su libro Sobre la fotografía Susan Sontag decía “Casi todas las 
expresiones del temor de que un mundo de imágenes esté sustituyendo al 
mundo real siguen siendo un eco”, pues bien, hoy en día se podría decir que se 
ha cumplido este temor, vivimos en una época en la que la imagen fotográfica 
sustituye a la realidad, si has vivido algo y no has hecho una fotografía para 
compartirla en las redes es como si no hubiese pasado, como si no hubiese 
existido. Concurre una necesitad por reafirmar y publicar imágenes que 
muestren al mundo lo que estás haciendo en cualquier momento. Se dice 
que, si no publicas nada en cualquiera de tus redes sociales estas “muerto” 
para la comunidad de internet, las redes sociales constituyen a la creación 
de esta nueva realidad ficticia. Internet ha superado a la televisión, si bien 
antes podríamos pasarnos el día mirando la pantalla del televisor ahora 
nos encontramos mirando la pantalla del ordenador, o en su defecto la del 
telefono móvil,  y por eso no es de extrañar que se hable de internet como 
una importante fuente constante de información y de imágenes.

“Desde los primeros años del nuevo siglo hemos visto generalizarse una 
serie de dinámicas multitudinarias de participación e interrelación en torno 
a una infinidad de redes sociales, blogs y grandes repositorios colectivos 
de archivos compartidos por millones de personas diariamente. Un buen 
número de artistas no tardó mucho en comenzar a explorar críticamente estas 
nuevas dinámicas sociales y las tecnologías que las posibilitaban, haciendo 
de ellas los nuevos contextos de referencia y actuación de sus investigaciones 
creativas.”6

5Zunzunegui, J. Pensar la imagen
6 MARTIN PRADA, J. Practicas artísticas e internet en la época de las redes sociales

(De arriba hacia abajo)

David Salle
We’ll shake de bag, 1980
Acrílico sobre lienzo
48 x 72 cm

Pere LLobera
Sin título, 2013
óleo sobre lienzo
54,5 x 65,5 cm

Muntean Rosenblum
Sin título (we look at each other), 2002
Acrílico sobre lienzo
200 x 250 cm
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Muchas de mis ideas proceden de internet o de las imágenes que 
encuentro en la red, en una constante, y casi enfermiza, obsesión por 
seleccionar y coleccionar imágenes que me interesan, hasta llegar al punto 
de imprimirlas y recopilarlas en álbumes.

Es clave la importancia de Internet en este proyecto, pues es aquí donde 
me siento más segura y comprendida. Donde tengo a mi alcance todo tipo de 
imágenes. Ver, elegir o descartar. Me gusta o no me gusta. Vivo rodeada de 
imágenes e Internet me las pone en bandeja.

Comprendo en las redes sociales una ventana hacia mi generación. Una 
generación que está marcada por las comunicaciones rápidas y los mensajes 
cortos, e imagenes que desaparecen a las 24 horas de compartirse. Sólo en 
Snapchat se suben cada día más de 1.000 millones de imágenes y más de 
10.000 millones de vídeos. En Facebook, 300 millones (unas 136.000 cada 
minuto). En Instagram, 55 millones. “Si dedicásemos un solo segundo a mirar 
estas imágenes, necesitaríamos 50 años para ver las que se suben en un sólo 
día. Hacemos constantemente fotografías que nadie ve. Ni nosotros mismos. 
Nos ahogamos en las imágenes”7.  Es como un flash, visto y no visto, capaz 
de cegarte. Tumblr, instagram, facebook o pinterest son en la actualidad una 
nueva fuente y abanico de posibilidades en la búsqueda de imágenes, estas 
aplicaciones que están a la orden del día nos permiten publicar imágenes, 
textos, videos… se nos ofrece la posibilidad de descubrir fotografías o 
videos compartidos al momento, y desde cualquier parte del mundo. Estas 
aplicaciones también tienen la capacidad de hacernos descubrir imagenes 
nuevas según nuestros gustos personales, ésto hace que la búsqueda y el 
descubrimiento sea infinito.. De esta manera, millones de usuarios son los 
encargados de mantener la red siempre actualizada. Por lo tanto, se abre 
ante mí una especie imaginario colectivo, el cual me ofrece casi a diario 
nuevas oportunidades para recopilar imágenes.

Los términos y motores de búsqueda, las etiquetas identificadoras de los 
archivos, las categorías de organización y todo lo que nos permite navegar 
por una base de datos o colección de archivos conforman elementos 
esenciales de las nuevas estéticas del archivo informático. Para que dentro 
de un sitio web dedicado a la compartición de fotografías o vídeos pueda 
efectuarse una búsqueda, es preciso que todos los documentos aportados 
estén previamente identificados y descritos adecuadamente. Hoy la vía más 
frecuente es la clasificación de éstos mediante etiquetas (tags), palabras 
clave identificadoras que son asignadas a un archivo determinado para 
describirlo. Las redes ofrece la posibilidad de definir con etiquetas o palabras 
clave aquellas imágenes que se comparten, para así tenerlas clasificadas y 
optimizar la búsqueda a los usuarios.

7 FONTCUBERTA, J. El independiente, La fotografía a muerto ¡Viva la postfotografía!

(Arriba y abajo)

Fotografías extraídas de internet bajo las 
etiquetas #pale #grunge #party
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 Mediante un gran número de categorías diferentes y términos descriptivos 
son los usuarios los que controlan de forma colectiva la organización de la 
información que comparten. Esto da lugar a una posible arbitrariedad en 
estas descripciones que se ve compensada por un lenguaje y unos términos 
coloquiales y sencillos, propuestos desde la perspectiva del usuario habitual 
de este tipo de plataformas.

La actividad de etiquetado, como sistema de descripción y asociación es 
el medio para socializar y compartir un determinado documento en la web 
social, para que otros puedan llegar a él a través de una búsqueda. Es como 
la producción secundaria de títulos para el documento y darlo a conocer 
más ampliamente, para que se haga posible la dimensión colectiva de su 
experiencia, para que se le pueda encontrar en búsquedas poco precisas o 
inexactas, basadas en cualidades o aspectos, en este caso, de la imagen. Los 
tags son entidades que ejemplifican la primacía de la palabra por delante de 
la estructura proposicional. Sin embargo, en muchas de estas plataformas no 
hay un sistema preestablecido de categorías o palabras clave para identificar 
un determinado ítem, ni se halla prefijada ninguna estructura concreta que 
deba caracterizar las etiquetas, con lo que el acto de identificación cae en 
un abismo de indeterminación que hade de la actividad de etiquetado una 
actividad de creación abierta en sí misma. Esta indeterminación se abre a 
encuentros azarosos o a conexiones arbitrarias, a correspondencias insólitas 
entre palabras e imágenes.

Otra fuente de imágenes de la cual también extraigo material son 
las revistas en formato digital, muchas de estas ofrecen todo tipo de foto 
reportajes relacionados con el ocio, la moda, música o arte de carácter 
joven, a favor de este tipo de plataformas, y a diferencia la mayoria de redes 
sociales, se nos ofrece la posibilidad de conocer el nombre del autor de las 
fotografías que utilizan en sus reportajes, lo cual convierte a este tipo de 
fuente no solo en un nuevo banco de imágenes sino también en un nuevo 
banco de referentes.

4.2.1 Seleccionar la imagen

En la búsqueda de imágenes que hacen referencia a mi trabajo suelo 
utilizar etiquetas tales como #pale, #grunge, #party, #aesthetic. El uso 
de estas etiquetas viene de la observación blogs de los usuarios que sigo 
en las redes. Las imágenes que se comparten bajo estas etiquetas suelen 
responder a una serie de características formales fijas. La mayoría de ellas 
son fotografías que nos muestran una juventud desenfadada y a veces 
melancólica, fotografías espontáneas mal encuadradas, o escenas nocturnas 
en las que frecuentemente sus protagonistas aparecen sobre iluminados por 

Eva Martínez García
Guadalupe, 2016
Serigrafía sobre fotografía analógica
10 x 15 cm

Imagenes de referencia sobre grupos 
músicales en relación con el trap.
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la luz artificial del flash.

4.3 INFLUENCIAS EXTERNAS

Se dice que la obra de un artista es el reflejo de su tiempo, y es que 
más allá de internet, he visto mi obra influenciada por el material musical y 
audiovisual que consumo, y mi propio entorno sociocultural. 

En  la actualidad y durante un pequeño periodo de tiempo se ha popularizado 
en España un género musical llamado “Trap” que es un género músical el cual 
es una subcategoría del rap, éste cual tiene su origen a inicios de los 90 en el 
sur de Estados Unidos, cuyo sonido es agresivo y mezcla Hip Hop con música 
electrónica. Las letras no intentan dar ningún mensaje, solamente narran de 
forma explícita historias de lo que viven algunas personas en guetos, como 
el tráfico de drogas, riñas, armas, sexo, fiestas, excesos, dinero, marginalidad 
y decadencia. Fue denominado “Trap”  precisamente porque los exponentes 
se sentían en una trampa de la que es difícil salir. Actualmente, en España su 
temática trata sobre la calle, las drogas, el sexo y el amor, mostrando su visión 
de la realidad en un contexto urbano y decadente.

Dejando a un lado el aspecto musical,  lo que más me llama la atención en 
la adaptación del Trap español es la apropiación de la imaginería cristiana de 
los que algunos grupos musicales de éste género hacen acople, estos simbolos 
van desde manos rezando hasta vírgenes, el porqué de este apropicionismo 
es algo actualmente que desconozco ya que no he sido capaz de encontrar 
información sobre el tema en cuestión, solo sé que ahora asocio este tipo de 
imágenes y símbolos ya no solo a su origen cristiano, sino también al Trap y a 
su subcultura. Por eso, y por la relaciones temáticas de las que trata el género  
he querido reflejar en mi trabajo éste tipo de iconografía “Trap-cristiana”, 
esto se puede ver presente en las fotografías intervenidas con serigrafía. 

Por otro lado, al reflexionar sobre porqué la mayoría de imágenes que he 
seleccionado para el trabajo son imágenes de gente de fiesta, siendo yo una 
de esas personas que solo se pueden permitir salir un par de días a la semana, 
donde el abuso de las drogas y el alcohol se apoderan del ser, he conseguido 
ver que no son por puro capricho. Durante años he visto como la serie 
británica “SKINS”, serie de mi adolescencida, ha inundado inconscientemente 
mi mente de imágenes de éste tipo, puesto que la serie aparte de tratar los 
temas más peliagudos de la adolescencia es también un amplio muestrario 
de imágenes relacionadas con todo tipo de fiestas decadentes, descontrol y 
abusos de drogas. Y es que más allá de las características formales de estas 
imágenes, hay algo en este tipo de festividad y estética decadente que me 
atrae de manera innata, hasta el punto de ser las elegidas para el trabajo.

Como bien dicta el comienzo del apartado, la obra del artista es un reflejo 

(Arriba y abajo)
Fotografías promocionales de la serie 
“SKINS”, 2007
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de su tiempo, y cierto es, que aparte de estas influencias externas a la 
práctica del arte, las imágenes que trato bien tienen que ver con esta étapa 
despreocupada y juvenil en la que vivimos los “jovenes-adultos” o “millenials” 
actualmente, a día de hoy cualquiera de éstas imágenes podrían estar 
sacadas de cualquiera de los numerosos festivales de música que se celebran 
por todo el país o bien de cualquier “jueves universitario” o fin de semana. 
Quería tratar imágenes familiares a mi entorno, que tratasen de situaciones 
o experiencias que he vivido, o en las que es fácil sentirse complice, si bien 
pues la mayoría de las imágenes han sido extraídas de internet, pero todas 
ellas muestran situaciones que hemos podido vivir y con las cuales todos nos 
podemos llegar a sentir identificados hasta cierto punto, y poderlas recrear 
en nuestra memoria, vivirlas mediante la imagen y el recuerdo.

4.4 POSTFOTOGRAFÍA

Dice Joan Fontcuberta que nos hemos convertido en ‘homo-fotograficus’. 
¿Quién no tiene una cámara en el móvil lista para ser disparada a la menor 
oportunidad? Con esto todo el mundo es productor y consumidor de 
imágenes. 

Cuando la imagen impresa ya ha quedado desposeída de la intriga del 
revelado; cuando las nuevas tecnologías, la era digital, ha aniquilado la 
habilidad y la manufactura del proceso; cuando la fotografía ya no es un 
género documental (y la credibilidad deja de ser su gran virtud), nace esta 
nueva era en la que la imagen “ya no aparece en su estado puro, sino que se 
mezcla e hibrida con otros planteamientos expresivos, ya sea pintura, vídeo, 
dibujo o instalación”.

La postfotografía ha ido encontrando un lugar en el arte contemporáneo 
cada vez más representativo, no obstante su cercanía con otras disciplinas 
creativas relacionadas con el entorno de la red y los medios digitales, le alejan 
paulatinamente de la acepción clásica del concepto de fotografía.

La evolución de la disciplina a lo largo de los últimos veinte años permite 
una redefinición del concepto y una aproximación interdisciplinar al análisis de 
la misma. La selección y estudio de algunas obras arroja ciertos interrogantes 
sobre la naturaleza de éstas y ratifica su posicionamiento crítico en el entorno 
de la cultura digital8.

Las obras resultantes de estas prácticas de apropiación digital no son 
nuevas, no buscan ser originales ni revolucionarias. Reciclar imágenes que ya 
existen favorece al hallazgo, a la serendipia, a la poesía involuntaria...

4.5 EL FLASH COMO FUENTE DE LUZ

8 GARCÍA SEDANO, M. Una revisión del concepto de postfotografía. Imágenes contra el poder 
desde la red

(Arriba)
Eva Martínez García
S/T, 2016
Óleo sobre papel
20 X 20 cm

(abajo)
Eva Martínez García
Bolita, 2016
Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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Si hay algo que envuelve y une la gran mayoría de las obras de este  trabajo 
práctico es el uso y la representación del flash.

¿Qué tiene el flash que tanto me fascina? Es una luz fugaz, rápida, e 
inesperada. Intensa y dura, cegadora. Atenúa las sombras producidas por la 
luz ambiente sobre el sujeto. Marca fuertes contrastes. Ilumina la imagen 
nocturna, me muestra lo que antes no podía ver irrumpiendo su intimidad.

Elimina detalles de la imagen y la distorsiona. Lo que antes tenía textura, 
bajo la iluminación del flash ahora es plano.

En parte veo algunas de éstas características reflejadas en la juventud 
actual, parece que el tiempo pasa a gran velocidad, que nos puede ocurrir 
cualquier cosa de manera inesperada, y los sucesos que nos acontecen 
pasan con gran intensidad, éstos mismos que se quedan grabados en nuestra 
memoria como una fotografía y que recordamos a golpe de flash.

4.6 MÉTODOS INDIRECTOS PARA REVISAR LA IMAGEN 
FOTOGRÁFICA

A continuación, se pasa a explicar los diferentes métodos que he utilizado 
en el trabajo práctico para revisar la imagen fotográfica. Para ello este 
apartado de dividirá en relación a aquellas técnicas con las que se ha tratado 
la imagen.

Entendemos “revisar” por someter algo nuevo a examen para corregirlo, 
enmendarlo o repararlo; actualizar. Se puede observar en el trabajo práctico 
que en ocasiones trabajo una misma imagen repitiéndola con diferentes 
técnicas, esto se debe a que me gusta “jugar” con ella y ver cómo cambia y se 
transforma la misma imagen respecto a sí misma. Como en toda obra de arte, 
el factor azar o serendipia también ha estado presente, más concretamente 
en aquellas obras con las que intervenidas con pintura o serigrafía. El 
resultado da lugar a lo que he llamado “un álbum familiar festivo”, aunque 
prefiero hablar de este como conjunto en general, el album se compone en 
su práctica de tres series, una relacionada con el dibujo, otra con la pintura y 
en último lugar con la intervención, junto con una menor participación de la 
fotografía analógica.

En este primer subepígrafe hablaré sobre el principal método de revisión, 
el apropicionismo, hablando sobre su relación con la historia del arte y sobre 
cómo este es un factor clave en la producción de la obra.
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4.6.1 Apropiacionismo de imágenes

Como ya sabemos, no se suele hablar de apropiacionismo, como práctica 
artística con entidad propia, hasta la postmodernidad de la mano de artistas 
como Sherrie Levine, Cindy Sherman o Robert Longo, estos artistas hacen uso 
de apropicionismo mediante imágenes extraídas de los media (Fotografía, 
cine, TV, publicidad…). Es en 1977 cuando la exposición «Pictures», 
comisariada por Douglas Crimp en Artist’s Space (NY), diagnostica la aparición 
de una nueva tendencia en el trabajo de algunos jóvenes artistas. Esta vez 
no se trata de un uso común de un determinado medio o técnica artística, 
sino de una tendencia al uso de imágenes ajenas para dar lugar a las obras 
propias.

 
El apropiacionismo supone una crítica deconstructiva de la representación, 

una subversión irónica del concepto de autoría y originalidad. Por lo tanto, 
el apropiacionismo de imágenes es el primer paso que cumplo para iniciar 
tanto la obra gráfica como pictórica dado a que mi propósito no trata de crear 
una imagen nueva a partir de cero, sino, más bien de dotar a una imagen 
cualquiera de una serie de nuevas características estéticas y poéticas, en 
definitiva, crear una imagen nueva y propia.

4.6.2 Revisada por el dibujo

“Para el artista dibujar es descubrir”9

John Berger habla sobre que la fuerza de color no es nada comparada con 
la fuerza de la línea; la línea, que no existe en la naturaleza, pero que expone 
y muestra de manera tangible con mayor definición que la propia vista frente 
al objeto en cuestión. Dibujar es conocer con la mano, los contornos ya no 
marcan el límite de lo que se ha visto, sino el límite de aquello en lo que se 
ha convertido, por lo tanto, el papel no es el límite del dibujo, es el propio 

(De izq. a der.)
Eva Martínez García
S/T, 2016
Serigrafía sobre papel y fotografía analó-
gica
10 x 15 cm
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dibujo el que define su límite. Me sirvo del dibujo por esos motivos, dibujar 
me obliga a observar y comprender las formas, pero también me ayuda a 
comprender qué está pasando en la imagen, me traslada a la imagen en 
sí, puedo percibir el ruido y el ambiente festivo que se presenta en ese 
momento en la fotografía e incluso me da pie a la escritura narrativa. Por lo 
tanto, el dibujo se convierte en una obra privada, la cual guarda relación con 
mis propias necesidades. “Frente a un dibujo, el espectador se identifica con 
el artista, e utiliza las imágenes para adquirir la experiencia consciente de ver 
como si fuera a través de los ojos de este”10

En el proceso de producción de la imagen, intento sintetizar la imagen; 
selecciono lo que me interesa de ésta, elimino elementos… En estos casos la 
síntesis se suele reducir a la traducción de la imagen original en los negros 
y grises, puesto que el color en esta ocasión no interesa. Al trasladar estas 
imágenes sobre él papel, adquieren un carácter más manual y gráfico que 
nos aleja de la simple representación mimética de la imagen. 

Esta nueva imagen posee ahora una importancia, que a priori no tenía, 
ahora es una imagen personal, es de mi propiedad.

Como resultado de esto, encontramos una serie dibujos en pequeño 
formato hechos con lápices grafito de distintas. El uso del claro-oscuro, 
la línea, los trazados y los fuertes contrastes marcan enérgicamente las 
características formales de la obra. 

Esta parte del trabajo presenta dibujos que tratan el ambiente urbano, sin 
lírica narrativa que acomode al receptor. Es el retrato de momentos íntimos e 
inoportunos de una generación indiferente. El resultado es el reflejo de una 
generación que vive y no se implica; la mía, las suyas, las nuestras.

9 y 10 BERGER, J. Sobre el dibujo

Eva Martínez García
Sara y Len, 2016
Grafito sobre papel 
20 x 30 cm
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4.6.3 Revisada por la pintura

Las pinturas son estáticas. La singularidad de la experiencia de mirar 
repetidamente un cuadro es que, la imagen permanece intacta. Cierto es que 
su significado puede cambiar, pero lo que está representado es inalterable. 
Uno se siente tentado a decir que los cuadros preservan un momento. Pero si 
lo pensamos más detenidamente nos damos cuenta de que no es así. Porque 
el momento de un cuadro, a diferencia del momento fotográfico, nunca ha 
existido como tal11.

A medida que ha avanzando mi relación con la imagen fotográfica ha 
avanzado también la manera en la que la observo, y la trato. Esta evolución 
se puede contemplar progresivamente en la obra pictórica, tanto conceptual 
como técnicamente.

Si bien dibujar me sirve para comprender las formas y las proporciones, 
pintar me sirve para entender la mancha, los colores y sus matices.

La mayoría de mis trabajos están hechos con óleo, pues me resulta más 
dúctil y cómodo a la hora de trabajar. Aunque algunas de las primeras pinturas 
son sobre tela, el comenzar a trabajar el óleo sobre el papel ha favorecido a 
mi aprendizaje en la pintura, este soporte me ha permitido trabajar de una 
más forma inmediata debido a la gran rapidez con la que éste absorbe el 
óleo, lo cual contribuye a los tiempos de secado, sin llegar a renunciar a las 
características plásticas de este medio. Procuro acabar todos los cuadros en 
pocas sesiones para darles un carácter más fresco a las obras , y resolverlas 
de una forma suelta para enfatizar el carácter desenfadado del tema.

En las primeras primeras realizadas para este trabajo, se puede observar 
que más allá de revisar la imagen de referencia se trataba más la bien de 
trasladar la imagen al lienzo mediante el óleo, con un pequeño cambio 

(De izq. a der.)
Eva Martínez García
Where is the party?, 2015
Grafito sobre papel
21 x 14, 8 cm
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respecto a la gama cromática de ésta, éstas están resueltas con una paleta 
reducida de grises. Esto se debe en parte a la proximidad temporal con la que 
realice los dibujos a lápiz, y a temer no saber tratar de manera adecuada el 
color en mi obra.

Tras abandonar durante un tiempo la práctica pictórica y reflexionar sobre 
ésta y su relación con la imagen, llegué a la conclusión de que era necesario 
cambiar la forma con la que la trabajaba, ya no quería representar la imagen 
tal cual la encontraba en la red, ya no era la totalidad de esta imagen la 
que me interesaba, si no, pequeños fragmentos de ésta. De lo general a 
lo particular. De esta manera, la obra pictórica se fue enriqueciendo de un 
nuevo valor narrativo. A diferencia de los primeros óleos, tras este parón en 
la producción se puede observar un cambio en la factura de las últimas obras 
en parte debido al cambio de soporte, esta vez sobre papel. Pero también 
se puede apreciar una mejora a nivel técnico y de factura también debido a 
la práctica y a la observación más meticulosa de las obras de mis referentes. 
En esta ocasión el resultado es una obra más personal y cercana a lo que se 
entiende por pintura contemporánea.

4.6.4 Intervención sobre la imagen

Una vez explicadas las técnicas con las cuales se han elaborado parte de 
las obras del trabajo práctico, he visto conveniente hacer un siguiente 

11 BERGER, J. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos, p. 26.

Eva Martínez García
Sin título, 2016
Óleo sobre papel
37 x 48 cm
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apartado para hablar de aquellas obras que son creadas a partír del escaneado 
de dibujos del “Álbum”, y/o de las fotografías analógicas que capturo en mi 
día a dia.

Por una parte, he usado la serigrafía para intervenir directamente sobre 
fotografías, seleccionando aquellas imágenes que tienen la misma apariencia 
de fotografía descuidada y banal que aquellas que selecciono en la red.

Sobre la fotografía estampo dibujos de línea que a priori no tienen relación 
con la imagen que he seleccionado, pero que al unirlas no desentonan entre 
sí, creando de esta manera una nueva imagen y una nueva interpretación.

La línea que aparece como elemento abstracto en la imagen constituye un 
elemento formal que permite separar los diferentes planos, formas y objetos 
presentes en la imagen, esta línea de contorno es el elemento que permite 
distinguir la figura del fondo perceptivo. La línea es un elemento clave en este 
caso para dotar de volumen a la imagen.

Esta serie de imágenes nos puede recordar vagamente a las obras de David 
Salle, en las que conviven figuración y abstracción, superficie y profundidad, 
alta/baja cultura, y lo clásico y lo moderno.

Por otra parte, he hecho acopio de las técnicas con las que Richter trabajaba 
sus fotografías pintadas. Yendo más allá de intervenir las fotografías solo con 
óleo, he utilizado pintura en spray para darle un carácter más informal y 
urbano al resultado final de la intervención, ya que al fin y al cabo siempre se 
está haciendo referencia a lo mismo: el ambiente callejero y la vida nocturna.

Dejando a un lado las intervenciones sobre fotografías analógicas, pero 
aún dentro de este marco, decidí seguir jugando y trabajando con la imagen. 
En este caso me serví de la obra gráfica realizada, de aquellos dibujos a los 
que el pequeño formato se les quedaba pequeño, siendo redundantes. 
Ayudándome esta vez de métodos infográficos, utilicé el escáner para 
digitalizar los dibujos, lo cual me serviría para después modificar su escala 
e imprimirlos en un mayor formato. Una vez impresos, he continuado 
interviniéndolos aplicando diferentes técnicas, siendo un poco más libre  al 
aplicarlas y dejando actuar al azar, pero siempre teniendo encuetna el punto 
de vista pictórico/ gráfico. 

Eva Martínez García
Murcia limpia, 2016
Serigrafía sobre fotografía analógica
10 x 15 cm

Eva Martínez García
Sin título, 2016
Óleo sobre papel
38 x 54 cm
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(Arriba y abajo)
Eva Martínez García
Sara y Len I y II, 2016
Tecnica mixta
50 x 70 cm
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4.6.5 Otros aspectos
A lo largo de la memoria se ha hablado varias veces sobre la forma 

en la que las imágenes trasladan al espectador a vivir la imagen que está 
observando, esto se debe a la figura retórica de la sinestesia, que, además 
de la mezcla de sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles, 
asocia elementos procedentes de los sentidos físicos con sensaciones 
internas (sentimientos). En este caso la obra acerca al espectador a la escena 
nocturna en la ciudad, a un ambiente urbano y nocturno, las imágenes se 
pueden asociar a la música electrónica, rap..., y  a la mezcla de olores como 
el alcohol y el tabaco.

También aparece en la obra otra figura retórica, el oxímoron, que consiste 
en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, lo 
cual genera un tercer concepto, esto se puede ver reflejado tanto en las 
fotografías intervenidas con serigrafía como en la propuesta expositiva final 
del proyecto.

Eva Martínez García
Otras flores, 2016
Tecnica mixta
50 x 70 cm
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5. PROPUEStA EXPOSItIVA: UN ÁLBUM 
FAMILIAR FEStIVO

El resultado de todas estas prácticas da lugar a “Un álbum familiar festivo”, 
en el cual es el propio espectador el que puede crear su propio relato, vista 
la total ausencia de directrices, nombres e indicaciones, lo que implica una 
participación activa del espectador, tal como el Atlas de Richter.
Se relaciona la forma en la que se disponen las imágenes sobre la pared con 
aquella parte del dadaísmo que suele ser una sucesión de palabras, letras y 
sonidos a la que es difícil encontrarle lógica, siendo más concretos, con la 
poesía dadaísta.

La instalación en este caso carece de estudio previo para el posicionamiento 
de las obras, se reparten por la pared del mismo modo anárquico con el que 
coloco imágenes sobre la pared de mi habitación. No se puede olvidar que al 
fin y al cabo lo que se está tratando son imágenes relacionadas con la práctica 
del arte contemporáneo, por lo tanto, no puedo pasar por alto el factor 
color en la composición de la instalación, porque, aunque se trate de una 
disposición caótica ésta debe guardar una serie de relaciones formales para 
que el conjunto de la instalación no desentone, en consecuencia, se procura 
situar las imágenes relacionándolas en base a su gama de color, juntando 
aquellas obras que poseen una paleta cromática similar.
 

Por otra parte, asocio esta instalación a la obra “Atlas Mnemosyne” de 
Aby Warburg, donde las imágenes están dispuestas de una forma asimétrica 
y fragmentaria. El proceso permite el reposicionamiento de imágenes o la 
introducción parcial de nuevos elementos, para establecer nuevas relaciones, 
un proceso abierto e infinito que crea una cartografía personal posibilitando 
constantes relecturas.

(De arriba a abajo)
Eva Martínez García
Un album familiar festivo, 2016
Tecnica mixta
Medidas varias
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6. CONCLUSIONES
1. En relación con los  objetivos generales, considero que en correspondencia 

al trabajo práctico doy por satisfactorio el resultado de la obra realizada. Se 
han conseguido poner en práctica y aplicar de manera correcta, los diferentes 
conocimientos técnicos y formales que he adquirido durante la carrera, pese 
a trabajar con distintas técnicas se ha logrado que todas las imágenes de la 
producción se integren y dialogan entre sí, dando lugar a lo que he llamado 
“Un álbum familiar festivo”, que es la propuesta expositiva que reúne toda 
la obra, y de cuyo resultado también me enorgullezco porque veo una gran 
parte de mi personalidad reflejada en ella. 

Por otra parte, como objetivo general del trabajo teórico me propuse que 
esta memoria tenía que servir no solo para cumplimentar la parte teórica del 
trabajo de fin de grado, sino también para obligarme a mí misma a reflexionar 
sobre qué estoy haciendo, y porqué.

2. En referencia a los objetivos concretos; de la parte práctica del 
trabajo, creo que las obras presentadas están resueltas de forma correcta. 
En un principio me planteé abordar el trabajo solamente desde la pintura, 
al considerar que mi nivel de técnica referente a ésta no era muy elevado, 
decidí abandonar esta idea y alternar el trabajo con el dibujo y el grafito, 
y otras técnicas para que aportaran diversidad al conjunto de la obra. En 
cuanto referentes artísticos escogí aquellos que parten de la fotografía para 
realizar sus obras, ya sea en el campo de lo pictórico como Richter y Jose 
Carlos Naranjo, o como Adam Carvalho en sus dibujos y pinturas. La puesta 

(Arriba)
Juan Laurent y Minier 
Museo del Prado, sala Isabel II, hacia 1899
Gelatina/ Colodíon sobre papel fotográfico
28 x 38, 5 cm

(Abajo)
Aby Warbung
Atlas Mnemosyne, 1866-1929
Medidas varias
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en conocimiento de sus obras servido de gran apoyo a la hora de producir 
la obra propia, tanto a nivel técnico como a nivel formal; En referencia al 
trabajo teórico, esta ha sido sin duda el objetivo más complicado a tratar, 
puesto que me ha obligado a mí misma a escribir sobre el trabajo de una 
manera muy amplia, e intentando que toda la información expuesta quedase 
clara y estuviera bien relacionada con aquellos los aspectos conceptuales y 
contextuales de la obra que a priori no hubiera sido capaz de comprender y 
expresar sin haber leído textos y artículos relacionados con el tema tratado. 
Por lo tanto, pienso que éste ha cumplido su función.

Considero que todos los objetivos que me había propuesto para el trabajo de 
fin de grado han sido alcanzados, aunque creo con un mejor resultado en el 
trabajo práctico que en el teórico, puesto que no soy muy dada a explicarme 
de manera tan extensa. Soy consciente de mi evolución tanto personal como 
práctica que ha tenido mi forma de trabajar, y es gratificante saber que me 
encuentro a gusto con lo que hago. Por otra parte, contemplo la posibilidad 
de seguir el “álbum familiar festivo”.
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