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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 
El taller del artista suele ser considerado como una especie de “santuario” que 
normalmente es de difícil acceso para los amantes del arte en general. Suele 
causar interés y curiosidad el conocer cómo son estos espacios de creación 
donde el artista se recluye y pasa tiempo imbuido con sus pensamientos, con 
sus ideas, reflexiones, con sus aciertos y errores, bocetos y rectificaciones, 
viendo cómo en ocasiones aquello que comenzó con tanto ímpetu e ilusión se 
queda ahí, en el estudio en estado letárgico, o por el contrario llega a buen fin. 
Podríamos decir que el taller o estudio es un micro mundo creado por el propio 
artista “su universo” en donde encuentra cobijo para encerrarse, para realizar 
sus creaciones. Todo ello contribuye a crear un halo de misterio que ha 
acompañado a los “talleres de artistas” a lo largo de la historia, como si en estos 
lugares fuéramos a encontrar una pócima mágica para el acto de la creación. 
 
Consideramos que, para los alumnos de Bellas Artes, el tener información sobre 
los talleres de distintos artistas, así como  información relativa a su actividad en 
ellos, colaborará a fomentar el interés por el arte contemporáneo ya que podrían 
conocer de manera más directa el espacio o los espacios de creación donde 
surgieron esas obras que posteriormente podrán contemplar en galerías, centros 
de arte, … etc. 

 
Este PIMCD titulado “un día en el taller”  concretó en la memoria inicial los 
siguientes OBJETIVOS GENERALES: 
 

- Crear una base documental con videos, imágenes y textos acerca de los talleres 
de artistas que colabore  principalmente a acercar al alumno de Bellas Artes al 
arte contemporáneo desde su génesis, en los propios talleres de los artistas. 
 

- Fomentar la inclinación por parte del alumno de Bellas Artes hacia el trabajo de 
taller mostrando diferentes modos y propuestas de trabajo, acompañadas éstas 
de textos realizados por los propios artistas. 
 

- Preparar al alumno para afrontar su actividad artística/laboral una vez finalice 
sus estudios. Hacer que la información obtenida colabore a un mayor 
acercamiento del alumno con la actividad real del artista, el día a día. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Generar recursos digitales de carácter inédito, que impliquen a los alumnos, 
profesores y a la comunidad educativa,  para que contribuyan a mejorar la 
calidad de la educación universitaria dentro del EEES. Estos recursos serán 
obtenidos mediante la grabación del trabajo de distintos artistas en sus talleres, 
así como la obtención de material fotográfico y textos realizados por los propios 
artistas participantes acerca de su “Taller de Trabajo”. 
 

- Elaboración de nuevo material didáctico principalmente en formato digital, 
destinado a formar parte del material didáctico complementario de diversas 
asignaturas de Grado en Bellas Artes. 

 
- Adaptación del nuevo material docente a la adquisición de competencias 

específicas para los contenidos de distintas asignaturas de Grado en Bellas 
Artes. 

 



- Difundir información fuera de la docencia en Bellas Artes.  Adentrarse en el 
interior del taller del artista no siempre es fácil, por lo que, para todas las 
personas amantes del arte, y pintores en general aportará una fuente de 
conocimiento inédita. 
 

- Enriquecer la actividad realizada en el aula-taller con documentación accesible 
para el alumno en el Campus Virtual y con ello, aplicar modelos de docencia 
abiertos y flexibles. 

 
2. Objetivos alcanzados 

 
Para el desarrollo de este proyecto no hemos tenido en cuenta ninguna 
organización ni cronológica estilística a la hora de seleccionar a los artistas 
participantes, únicamente nuestra meta era el poder adentrarnos en los espacios 
de trabajo de diferentes artistas para obtener información de carácter inédito. 
 
Este proyecto de innovación “Un día en el taller” comenzó a desarrollarse en 
septiembre de 2020 cuando estábamos inmersos en la segunda ola del Covid-
19, por ello, el plan de trabajo inicial tuvo que ser modificado ya que no era 
procedente visitar los diferentes estudios de artistas tal y como estaba previsto 
en la memoria inicial. No obstante, mantuvimos la intención de llevar este 
proyecto hacia adelante, y la nueva canalización del mismo hizo que los artistas 
que accedieron a colaborar en el proyecto tomaron aún mayor protagonismo, ya 
que al no poder acudir parte del equipo a sus talleres y tomar imágenes y 
grabaciones, fueron los propios artistas los que han retratado lo que ellos han 
considerado que debíamos ver, y todos ellos han realizado una reflexión escrita 
en la que también libremente han contando lo que consideran más importante 
de lo que hemos denominado “Un día en el taller”. 

 
En este PIMCD han participado un total de 14 artistas, algunos con amplias y 
reconocidas trayectorias dentro del panorama artístico contemporáneo y de 
manera paralela, muchos de ellos han sido y son también docentes tanto en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid como en 
otros centros. Conjuntamente, quisimos lanzar una propuesta de participación 
en este proyecto para “jóvenes artistas” por considerar que para los alumnos de 
Bellas Artes también sería una importante fuente  de información, en donde 
muchos de ellos, se verán directamente reflejados al pertenecer a una 
generación similar; por ello, han también han formado parte de este proyecto 
alumnos recién graduados en Bellas Artes. 
 
Los artistas que han formado parte de este PIMC han sido: 

 
- VÍCTOR CHACÓN FERREY. Profesor Titular de Universidad UCM  
- JOSÉ CARRALERO. Catedrático de Pintura  UCM 
- OSCAR ALVARIÑO BELINCHÓN. Profesor titular de Universidad UCM 
- GUILLERMO OYAGÜEZ MONTERO. Licenciado en Bellas Artes UCM 
- FERNANDO ALONSO MUÑOZ. Profesor Pintura UCM 
- MIGULE ELÍAS SÁNCHEZ. Profesor Contratado Doctor USAL 
- CARMELA SANTAMARÍA JUEZ. Licenciada en Bellas Artes UCM 
- MACARENA RUIZ GÓMEZ. Profesora titular de Universidad UCM 
- IRENE ANGUITA CUADRA. Graduada en Bellas Artes UCM 
- GEMA DOMENE CARREÑO. Graduada en Bellas Artes UCM. Alumna de 

Doctorado.  
- RAFAEL GUERRERO PERALTA. Licenciado en Bellas Artes, USAL 



- DAVID DO NASCIMENTO BEYRICH. Graduado en Bellas Artes UCM 
- TERESA PECKER GAYARRE. Estudiante Grado en Bellas Artes UCM 
- ANA MARÍA CIMPEANU. Estudiante Grado en Bellas Artes UCM 

 
Con la información recabada se ha realizado una publicación (ISBN 978-84-09-
31362-4) en la que aparecen los textos e imágenes que los artistas nos han 
aportado; también hemos realizado un video a modo de documental que 
consideramos complementa la documentación que se encuentra en la 
publicación. 

 
Además, con el material recopilado se ha creado material docente de carácter 
inédito en formato digital, que en principio será fragmentado para generar 
distintas lecciones específicas dirigidas a la formación de los alumnos de Bellas 
Artes.  

 
3. Metodología empleada para el proyecto 

 
La metodología de trabajo realizada en este proyecto se ha organizado en las 
siguientes fases: 
 
PRIMERA FASE (septiembre-noviembre) 
 
-Reunión con todos los miembros del equipo. Distribución de tareas. Elaboración 
de cronograma. 
-Selección de artistas participantes. 
-Contacto con los artistas para propuesta de colaboración en el proyecto. 
 
SEGUNDA FASE (diciembre-febrero) 
-Entrevistas online con todos los artistas. Marcar objetivos, formato de entrega 
de material y fecha recepción documentación. 
-Recepción de documentación. 

 
TERCERA FASE (marzo) 
-Selección de material recibido y puesta en común con todos los integrantes del 
PIMCD. 
-Revisión textos, fotografías y vídeos recibidos. 
 
CUARTA FASE (abril-mayo) 
-Diseño y edición de la publicación con los textos recibidos. 
-Montaje video documental. 
-Revisión de todo el material por parte del equipo. 
-Obtención ISBN 

 
4. Recursos humanos 

 
El equipo de trabajo está formado por cuatro profesores del Departamento de 
Pintura y Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes; una 
profesora de la Escuela Superior de Ingeniería y Diseño del Universidad 
Politécnica de Madrid y dos alumnos, uno de Doctorado y otra de Máster de la 
Facultad de Bellas Artes, UCM.  
 
-Mª Esperanza (Macarena) Ruiz Gómez (Responsable del proyecto). UCM 
-Víctor Zarza. UCM 
-Mª Isabel Báez Aglio. UCM 
-Fernando Alonso Muñoz. UCM 



-Silvia Nuere Menéndez-Pidal. UPM 
-Irene Anguita Cuadra.  Alumna Máster UCM 
-Pablo García Lumbreras. Alumno Doctorado UCM 
 

Consideramos que uno de los factores que garantiza los resultados de este PIMCD es 
la estrecha colaboración entre todos los miembros del equipo, habiendo participado en 
congresos, seminarios y publicaciones con propuestas de trabajo en común en los 
últimos años. Además, el equipo cuenta con evaluaciones positivas y excelentes dentro 
del Programa Docentia UCM. 
 

5. Desarrollo de las actividades 
  
-ACTIVIDAD 1. Reunión con los miembros integrantes del PIMCD para la realización de 
un organigrama de trabajo, marcando los ítems esenciales del proyecto.  
 
-ACTIVIDAD 2. Reunión online de carácter informativo con los distintos artistas 
participantes. Marcar objetivos y fechas de entrega de material.  
 
-ACTIVIDAD 3. Una vez recibido el material (videos, textos, fotografías, páginas web y 
redes sociales) este fue visionado por los miembros del PIMCD.  
Dada la cantidad de información que nos enviaron decidimos realizar una selección 
para: 
-Realización de texto. 
-Realización de video-documental 
-Resto de material forma parte de repositorio para futuras publicaciones o ampliación 
del proyecto. 
 
-ACTIVIAD 4. CREACIÓN BASE DOCUMENTAL 
 
La creación de esta base documental ha supuesto: 
 

- Organizar y catalogar información proporcionada por los artistas participantes, 
dando lugar a una base de datos de carácter inédito que colaborará al mayor 
conocimiento de estos artistas, enriqueciendo además los contenidos 
complementarios de diversas asignaturas de Grado en Bellas Artes. 

- Generar una base de datos de artistas contemporáneos que colaborará a un 
mayor conocimiento del proceso de trabajo de éstos. 

- Ampliación de online dentro del Campus Virtual UCM. 
-  

-ACTIVIDAD 5. DIFUSIÓN 
 
-Virtualización del material para incorporarlo al Campus Virtual UCM en distintas 
asignaturas de Grado en Bellas Artes. 
 
-Difusión de los resultados obtenidos mediante la realización de una publicación 
electrónica y un video-documental que publicado en diversos canales digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Anexos  
 
 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA “UN DÍA EN EL TALLER”  
+ 

VÍDEO-DOCUMENTAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación electrónica “Un día en el taller”. Captura de pantalla maqueta de la publicación en donde aparecen los 
textos de José Carralero, Oscar Alvariño y Miguel Elías Sánchez. 



 
 
 
 Publicación electrónica “Un día en el taller”. Captura de pantalla 

maqueta de la publicación en donde aparecen los textos de David do 
Nascimento,  Teresa Pecker y Anamaría Cimpeanu. 



 
 
 

 
 

 

Vídeo-Documental “Un día en el taller”.  Captura de pantalla montaje del vídeo.  
Fragmento dedicado al testimonio del pintor Guillermo Oyagüez. 

Vídeo-Documental “Un día en el taller”.  Captura de pantalla montaje del vídeo.  
 

Vídeo-Documental “Un día en el taller”.  Captura de pantalla montaje del vídeo. Artistas participantes  
 



 
 
 
 
 
 
 

Vídeo-Documental “Un día en el taller”.  Captura de pantalla montaje del vídeo.  
Miembros del PIMCD participantes 

 
 
 


