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J U L I A    G A R C Í A    G I L A R R A N Z
DOSSIER PARA LA PRESENTACIÓN  DE  LA OBRA PERSONAL

ANEXO AL  TRABAJO DE FIN DE GRADO

PIEL Y HUESOS 
CASA DE LA MEMORIA



WEB PERSONAL:
http://juliaggilarranz.wixsite.com/portfolio

     PRESENTACIÓN ANEXO

     ANTECEDENTES Y PROCESO

     CUERPO-CASA-PIEL

     SOMBRA-RESTO-SEMILLA
-Estampas de huesos. Proceso y soportes

-Instalación de un refugio

-Aproximación a los materiales
-Suturas
-Velos
-Restos de gorrión

     CONTACTO



Este dossier muestra la obra realizada como parte del trabajo de 
fin de Grado en Bellas Artes Piel y Huesoss, casa de la memoria. 
Como anexo a este trabajo su función es la de ampliar e ilustrar 
el proceso creativo que se recoge en el TFG presentado, para 
ello se acompañará el texto de fotografías y documentación de 
los dos proyectos artísticos: “Sombra-Resto-Semilla. Estampas 
de huesos” y “Cuerpo-Casa-Piel. Instalación de un refugio”, así 
como de los antecedentes y acercamientos relevantes que los 
han hecho posible.



MAPA CONCEPTUAL         





SOMBRA-RESTO-SEMILLA         
ESTAMPAS DE HUESOS



Fotografía del  hueso sobre la plancha de cobre tras haber aplicado la pintura en spray. Sombra II. Aguatinta estampada en papel de grabado Hahnemühle



Fotografía del  hueso sobre la plancha de cobre tras haber aplicado la pintura en spray.  Sombra I. Aguatinta estampada en papel de grabado Hahnemühle.









Cuerpo-Casa-Piel, tinta de grabado sobre papel de patronaje. Detalles de la serie Sombras. Aguatintas estampadas en papel de patronaje.



Sombra IV. Aguatinta estampada en papel de grabado Hahnemühle. Sombra V. Aguatinta estampada en papel de grabado Hahnemühle



Sombra IV. Aguatinta estampada en papel de patronaje. Sombra V. Aguatinta estampada en papel de patronaje.



CUERPO-CASA-PIEL
INSTALACIÓN DE UN REFUGIO



Intervención realizada junto con Lorena Basterechea Mayoral. 
Frágil arquitectura, casa sintetizada en dos planos. Los papeles de 
patronaje ensamblados forman un tejido de papel ligero, maleable 
y fino como una segunda piel. La tela, o dibujo-proyecto de una 
tela mejor dicho, fue tendida con cuerda fina entre varios árboles, 
pinos altos en un terreno llano a la ladera de la montaña.  Elevada 
varios palmos del suelo, la parte baja de la tienda se tensó con 
hilo que la ataba –o cosía- a varias ramas y huesos semienterrados 
en la montaña. Queda tendido el espacio, nuestra parcela, nuestro 
refugio casi imaginario de tan frágil y etéreo. Ondea con el viento 
como la vela de un barco que con las rachas más violentas parece 
querer salir volando. Es nido, piel, dibujo, vestido y casa.

TEXTO PARA UNA ARQUITECTURA COSIDA
Por Lorena Basterrechea Mayoral

Allí donde no hay muro que abrir la piel envuelve y la sombra 
conquista. La mudanza es inevitable. Aunque de noche se señalan, 
la grieta y la sombra saben que las separa el espacio. Ella es en, ella 
es sobre. Pero las dos recorren, y se miran. Recordando los restos, 
las faces rotas, la sombra acaricia la grieta para poder nombrarla y 
burlarla. Donde la grieta niega, la sombra pide a gritos ser seguida. 
Donde la grieta no se deja habitar, la sombra, eco de piel, afirma 
la morada. La piel se tiende. La piel se tensa. La sombra se estira 
y desde dentro retumban los huesos, planeando sobre el suelo, 
planeando quedarse. Porque saben que solo así, con su sombra 
negra, dibujan la casa.

ENLACE AL VÍDEO DE LA PIEZA:
www.juliaggilarranz.wixsite.com/portfolio/copia-de-sombra-resto-semilla



Fotografías de la intervención en Canencia.



Fotogramas del vídeo Cuerpo-Casa-Piel.







Serie fotográfica Cuerpo-Casa-Piel.



ANTECEDENTES Y ESTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN



Fotografía del panel nº1. Hilo cosido sobre papel cristal tratado.

Se presenta una breve muestra de algunos de los trabajos 
previos, aproximaciones y procesos de experimentación 
que han conducido el proceso creativo. Tanto en el 
terreno de la investigación plástica como conceptual, estos 
materiales y contenidos orbitan entorno a ideas comunes 
que son, de una manera u otra, germen de los trabajos 
presentados. 



Sutura I, 32x25 cm. Grafito sobre papel e hilo cosido en papel japonés Gampi Sutura II, 32x25 cm. Grafito sobre papel e hilo cosido en papel japonés Gampi



Sutura III, 32x25 cm. Grafito sobre papel e hilo cosido en papel japonés Gampi Detalle de Sutura IV, 32x25 cm. Grafito sobre papel e hilo cosido en papel japonés Gampi

Detalle de Sutura I, 32x25 cm. Grafito sobre papel e hilo cosido en papel japonés Gampi



Estampación directa de un papel entintado sobre un aguafuerte previa. Detalle de dos estampaciones

VELOS

Aquí el papel es matriz y soporte al mismo tiempo. El 
proceso ha consistido en emplear papeles de seda o 
japoneses (siempre buscando el gramaje más ligero) y 
entintarlos creando al mismo tiempo distintas formas con 
sus pliegues. 

Limitando la gama de colores a unos tonos fríos, desaturados 
y muy luminosos (en ocasiones se emplea únicamente 
tinta blanca), lo que buscaba era una huella fantasmal 
que apareciese como un velo sutil y quebradizo sobre la 
superficie del papel. Creo que esta apariencia subraya la 
delicadeza y sutileza del propio material empleado. 



Velo I. Estampación directa de un papel entintado. Velo IV. Estampación directa de un papel entintado.



Gorriones, 32x25 cm. Aguafuerte estampada sobre papel japonés Gampi



Fotografía de partida para la práctica del método abrasivo. Intervención sobre una estampa del método abrasivo en cobre.
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e: juliaggilarranz@gmail.com
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