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El título de esta exposición tiene un carácter clasificador, de orden y establecimiento 
por categorías de todos mis proyectos, como el que se suele hacer en un almacén para 

luego poder localizar lo guardado. En mi caso es un sistema de trabajo y lo baso en unos 
criterios establecidos de antemano para luego poder reconocer el fin para el que fueron 

creados. Me viene a la memoria la película En busca del arca perdida, de Steven 
Spielberg, tan amante él de la ciencia ficción. Al hacer este trabajo me he llegado a 

sentir como aquel hombre del final de la película, que iba manejando la carretilla 
mecánica en un almacén lleno de interminables pasillos yendo a colocar su carga. Ha 

sido un ejercicio de reflexión sobre mi trayectoria artística y para el que he utilizado el 
libro de artista como hilo conductor. En algunos de estos libros reflejo la gestación de 
los proyectos: Bocetos 1985-1995, ABC diario, Crucigramas, Juegos, Diario de a bordo; 
otros son facsímiles de originales: Diario botánico, Almacén de la memoria, Axiomas; el 

resto son originales "libros de artista al uso", proyectos embrionarios cada uno en sí 
mismo y que podrían englobarse a su vez en otros proyectos materializados a través de 
otras disciplinas. A este orden pertenecen; Tres deseos, Siempre de pie, Tea time, La 

horma de tu zapato I, II y III, Orient-Express, Meninas, Diario japonés, Guerra y paz y El 
Espejo de lo oculto I y II. 

No quiero dejar de citar a aquellos alumnos y alumnas de la asignatura de Proyectos II 
del grupo B con los que expuse como profesora entre los años 2005-2010. Forman parte 

de un proyecto de compromiso con esta sala de exposiciones tan representativa de 
la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. También quiero nombrar y 
agradecer a sus fundadores, Luis Mayo y Ángeles Vian, la confianza que siempre han 

depositado en mí, así como su apoyo incondicional. Por último expresar mi admiración, 
respeto y agradecimiento a Amelia Valverde, corazón de la web de la Biblioteca de esta 

Facultad, ventana abierta a aquellos que nos quieren conocer. 

 
Almudena Armenta Deu 

 
Madrid diciembre de 2012 

 

Catálogos: 

Botánica: Diario botánico - Tres deseos - Siempre de pie - Tea time 
Espejo oculto: El espejo de lo oculto 1 - El espejo de lo oculto 2 
Zapatos: La horma de tu zapato I - La horma de tu zapato II - Zapatos III 
Axiomas: Diario de a bordo - Axiomas 
Dietarios: Diario japonés - Almacén de la memoria - Guerra y paz 
Objet trouvé: Orient Express - Meninas 
Tipografías: ABC Diario - Bocetos 1985-1995 - Juegos -  Crucigramas 

 

  

http://www.almudenaarmentadeu.com/
http://www.ucm.es/BUCM/bba/doc21008.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/bba/doc21431.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/bba/doc21013.pdf
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/horma-de-tu-zapato-2/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/horma-de-tu-zapato-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/horma-de-tu-zapato-4/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/horma-de-tu-zapato-5/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/horma-de-tu-zapato-6/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/meninas-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/meninas-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/meninas-3/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/siempre-de-pie-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/siempre-de-pie-2/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/siempre-de-pie-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/siempre-de-pie-4/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tea-time-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tea-time-2/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tea-time-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tea-time-4/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tea-time-5/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tea-time-6/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tea-time-y-meninas/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tres-deseos-1/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tres-deseos-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tres-deseos-3/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tres-deseos-4/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/tres-deseos-5/
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https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/vista-general-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/almudena-armenta.-almacen-de-proyectos/vista-general-2/

