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Invisibles es un proyecto de investigación y difusión del Patrimonio Histórico de nuestra Facultad de Bellas Artes.

Éste trabajo nace de una necesidad, la carencia de un inventario preciso que aporte los datos certeros sobre 
las miles de estatuas y vaciados que se encuentran en la facultad. Dicho ésto, he querido realizar una labor de 
concienciación dirigida a los integrantes de nuestra universidad, ya que muchas de las esculturas son de gran 
antigüedad y se emplean hoy en día como material pedagógico.

En él se quiere dar visibilidad y contexto a las estatuas a través de una serie de elementos gráficos, audiovisuales 
y digitales que informarán sobre la historia de nuestra facultad y los yesos que componen el Patrimonio Histórico. 
Con el fín de otorgar la importancia y respeto que merece, todo el material didáctico e histórico que se encuentra 
accesible para los estudiantes en nuestro día a día.
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En éste trabajo se plantea un proceso de investigación y reconocimiento del Patrimonio Histórico de la Facultad. 
Se prentende dar a conocer una selección de yesos y vaciados de estatuas que tienen un valor de gran importancia 
y que los propios estudiantes no conocemos.

Muchas de las obras son dignas de exposición o Museos dada su antigüedad y están almacenadas o situadas en 
lugares accesibles para el disfrute del alumnado y trabajadores. Detrás de cada una hay una historia que podría 
incluso formar parte del contenido de asignaturas como Historia del Arte. Ésto nos enseñaría un contexto sobre 
el entorno donde estudiamos y así conseguir que los usuarios empecemos a valorar y respetar todo el material 
histórico que nos rodea en nuestro día a día.

El proyecto nace por una necesidad: 
La falta de un inventario preciso sobre las estatuas de la Facultad de Bellas Artes. 
Partiendo de éste hecho comencé a plantearme distintas cuestiones: ¿Cuándo se crearon las estatuas? 
¿De dónde proceden? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Por qué no existe un inventario de todas las estatuas? 
¿Tienen un valor más allá del didáctico?

Y con ellas nació éste proyecto: INVISIBLES

Introducción
Planteamiento
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Con relación a éste proyecto se desarrollará:
1. Un trabajo de investigación sobre los yesos que se encuentran en la facultad, para dar a conocer su verdadera 
procedencia y recorrido de cómo han llegado hasta la Ciudad Universitaria. 

2. Un catálogo digital, accesible para cualquier persona que quiera conocer la procedencia y origen de cada obra.

3. Documental donde Pedro Terrón (profesor de escultura) explica brevemente parte de la historia de los yesos; y a 
su vez hacemos un recorrido visual por la Escuela para mostrar las seis principales estatuas escogidas.

4. Material Gráfico digital e impreso que formarán parte de una campaña de visibilización de las estatuas, 
incluyendo flyers, cartelería, mapas visuales o ilustraciones que ayudarán a fomentar el interés de los usuarios.

Finalmente la intención del proyecto es poder demostrar las competencias adquiridas durante cuatro años 
de carrera; empleando los conocimientos de diseño gráfico, fotografía, diseño web, audiovisuales, ilustración, 
Metodología del proyecto e Historia del Arte.

Objetivos
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Metodología e Investigación

Para cumplir los objetivos y responder a las preguntas que se plantearon, recurrí a distintas instituciones que 
pudieran resolver nuestras dudas a través de informes, libros, páginas web y catálogos digitales. Además contacté
con el profesorado de la facultad que tenía conocimiento sobre el tema a tratar y me aclararon muchas 
de las cuestiones planteadas a lo largo de todo el curso.

En primer lugar, la profesora Judit Gasca Miramon fue quien a través de su tesis doctoral, me animó a realizar mi TFG 
sobre el Patrimonio Histórico y olvidado de nuestra universidad. Una vez tomado éste camino me puse en 
contacto con el profesor Pedro Terrón Manrique, ya que es el encargado de custodiar y conocedor del Patrimonio 
de la facultad.

A su vez tuve que recurrir a los catálogos antiguos de la biblioteca para hacer un recopilatorio de las estatuas que 
estaban registradas, para mi sorpresa éste inventario no estaba actualizado y muchas de las escayolas que veía en 
los espacios de la Facultad ni siquiera se nombraban. Así que tuve que visitar varias aulas, despachos, almacenes 
y pasillos para enumerar las estatuas de las que iba a hablar. Como es evidente, no podía realizar una labor tan 
extensa, ya que tardaríamos años en recopilar todos los datos de cada obra puesto que son más de 500 yesos 
repartidos por toda la extensión de Bellas Artes.
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Metodología e Investigación

Decidí hacer una selección de los vaciados que estuvieran sellados y proviniesen de instituciones importantes. 

Entre ellas encontré los sellos de:
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo del Louvre de París y la colección de Roma.

Éste sello pertenece al Vaciado de Meneandro aún podemos leer la inscripción: 
“Formado en Roma”. Además vemos que posee unas manchas de óxido que nos confir-
man que tuvo una pequeña placa de cobre y que demuestran que la estatua es una réplica 
auténtica de gran valor.

Esta otra marca es la que podemos ver más frecuentemente en los yesos, ya que las 
réplicas que lo tienen se formaron en el siglo XVIII en España. Muchas de las estatuas 
auténticas se encuentran en el Museo del Prado y la Real Academia de San Fernando.
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Metodología e Investigación

Ésta placa que vemos en cobre, es de la Venus de Milo que posee la 
facultad del año 1883. Fue formada por Arrondelle en el Museo del Louvre. 
De éste sello existen más variaciones que pueden confundirnos:

Sello del vaciado de: 
“Hermes atándose la sandalia” 
éste se encuentra en la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 

Como vemos tiene la misma 
inscripción que el de la Venus, 
pero posee más anchura y 
otro color.

Éste otro sello pertenece al 
“Hermes atándose la sandalia” 
que se encuentra en nuestra 
Facultad de Bellas Artes.

No posee placa metálica, lo 
que nos indica que éste yeso 
fue formado posteriormente en 
España.

Entonces en la medida de lo posible, intenté obtener información directa 
de las instituciones, realizando una búsqueda de las diferentes obras e 
identificándolas, ya que muchas de ellas están tan deterioradas que no 
se llegan a reconocer. Solicité acceso a la biblioteca  de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando para investigar en sus documentos del 
siglo XVII. 

Y también me puse en contacto con la profesora de la Universidad de 
Psicología Eloísa Pérez y concerté una cita con ella, ya que parte de su 
trabajo es la Evaluación y Diagnóstico Psicológico en la interpretación del 
Patrimonio Cultural.

Con todas estas fuentes de información pude contrastar los datos que 
necesitaba, rectificar y verificar lo que incluiría  en el Inventario Digital.
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Contexto

La Tesis de Judit Gasca Miramon fue la fuente que inspiró éste proyecto de divulgación; pude contar con ella en 
muchas ocasiones para que pudiera darme su testimonio y conocimientos sobre los yesos, ya que trabaja a su vez 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como restauradora, y ha podido restaurar muchas de las 
réplicas originales de siglos anteriores que formarán parte del Trabajo de Fin de Grado.

Gracias a Pedro Terrón que me sugirió que visitara la biblioteca para obtener información en el archivo escrito por 
Consuelo Dalmau en 1986, que recopila la mayor parte del Patrimonio Histórico de nuestra universidad.
En él podemos ver un amplio catálogo de muchas de las obras de la facultad, que indican su número de inventario, 
autor, dimensiones, etc. El problema es que no se indica el año de creación; a su vez muchas han cambiado de lugar 
con el tiempo y la mayoría de obras que aparecen son pinturas y cuadros. Por lo tanto no se habla de forma explícita 
de las estatuas de Patrimonio Histórico que siguen siendo material pedagógico.

Además encontré una presentación en internet de la profesora Montaña Galán Caballero que habla sobre los va-
ciados de la gipsoteca de la Facultad de Bellas Artes, en ella cuenta la procedencia de muchas de las estatuas y a 
quiénes pertenecían las colecciones. También ha servido como referencia para el trabajo y nos ha ayudado a ave-
riguar esculturas de gran valor que aún poseemos. La única pega fue, que parte de la información no era del todo 
correcta. 

Pude corregir algunas fechas que estaban equivocadas gracias a la información que había ido recopilando.
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Contexto

Por último pude encontrar en una librería de segunda mano el Catálogo de arte clásico del Museo de Reproducciones 
Artísticas de Madrid, escrito por Mª José Almagro Gorbea en 1984. Fue una gran suerte poder encontrar éste libro, ya 
que me dió una información mucho más clara y concisa de cada estatua. Pude confirmar las fechas e historias de todos 
los vaciados seleccionados y descartar algunos que no eran del valor que creíamos.

En el catálogo podemos ver que el Museo de Reproducciones abasteció a la Facultad y que a su vez se quedó con algunas 
de las obras que tenían ese valor Histórico. Hoy en día todas estas obras están repartidas entre nuestra facultad, el Museo 
de Escultura de Valladolid (antiguo museo de reproducciones), el museo del Prado y la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, la cual posee la mayor parte de éstas reproducciones.

Igualmente las distintas páginas web de los museos, el catálogo digital de la Academia o la información del Museo del 
Prado me dieron gran parte de información que pude corroborar. 

Realicé una serie de encuestas a través de las redes sociales 
para averiguar qué idea general tenían los alumnos y 
profesores sobre éste tema.

El resultado fue motivo suficiente para ponerme en contexto 
de crear un proyecto de divulgación e interés histórico que 
pudiera dar a conocer el Patrimonio. 

10%Sólo un             de los integrantes de la 
Facultad conocen el valor de las Estatuas.

90%El              no tienen conocimiento 
sobre el Patrimonio Histórico.
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Investigación
Desarrollo

El proceso de desarrollo ha sido como una ola, empezó el curso y comencé a moverme para recopilar 
información, encontrar las estatuas a lo largo de toda la Facultad y contactar con diferentes profesores. 
Como he mencionado anteriormente, inicié la investigación a partir de los conocimientos que me proporcionó 
Judit Gasca, ella me recomendó que me pusiera en contacto con el profesor Pedro Terrón, encargado del 
Patrimonio de la facultad, una vez concertado con él una tutoría, mencionó diferentes yesos que poseen un valor de 
gran importancia y me sugirió revisar el inventario de Consuelo Dalmau en la Biblioteca. 

Cuando me dieron acceso al inventario tuve que recopilar los nombres y lugares de cada estatua mencionada en los 
libros. Ésto me llevó un par de semanas, ya que los catálogos están acccesibles sólo dentro de la facultad. 
A su vez fui realizando un recorrido por todo el edificio principal y el anexo para ir localizando el lugar actual de las 
estatuas que nombraba Pedro y las que recogí del inventario. Para mi sorpresa, muchas de ellas no se encontraban 
donde se mencionaba en el libro, así que tuve que partir prácticamente desde cero. 

Consulté de nuevo con mi tutora Pilar y Judit si debería hacer una selección de varias estatuas y crear un 
pequeño inventario en lugar de uno completo. Conseguir información de sólo varias estatuas ya suponía un gran 
esfuerzo y trabajo de investigación, así que decidimos realizar una clasificación de los yesos que conservaran 
su sello de formador.
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Desarrollo / Investigación

Para mi sorpresa la gran mayoría de los vaciados no poseían sello de formación y la búsqueda se complicó un poco.
Finalmente accediendo a muchas de las aulas y revisando las figuras de pies a cabeza encontré varios sellos en el 
aula de dibujo, el despacho de Pedro, el pasillo superior del Anexo y el almacén de la Gipsoteca. Lo más seguro es 
que muchas más tuvieran sello, pero al encontrarse en un estado bastante deteriorado no pude localizar más.

Una vez escogidas unas diez estatuas, me dispuse a localizar sus nombres y datos de los museos donde se 
encuentra la talla original. Esto fue un trabajo complicado ya que muchas de las copias están rotas y cuesta 
identificarlas. Gracias a búsquedas en internet y preguntando a Judit y Pedro conseguí saber qué figura era cada 
una. 

Lo siguiente fue pedir acceso al catálogo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para averiguar 
los datos de los yesos, ya que el inventario de nuestra facultad está incompleto y Bellas Artes fue la heredera de la 
Academia por lo que todas las obras que tenemos aquí han debido de registrarse en la anterior escuela. 

Efectivamente, varias de las obras se habían trasladado y otras eran copias de las que están en la calle Alcalá. 
Así pude rectificar la selección y quedarme finalmente con seis yesos de los que podía contar su historia. 
Volví a acudir a los profesores para que me pudieran decir las curiosidades que conocían de las distintas estatuas.
No pudieron ayudarme mucho en cuanto a fechas, así que hice una búsqueda en internet para localizar algún dato 
sobre ésto.  

A lo largo del curso la ola de investigación fue decreciendo por los motivos evidentes de esta crisis sanitaria y tuve 
que seguir investigando por internet.
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Desarrollo / Investigación

Encontré un documento escrito por la profesora Montaña Galán donde hablaba del origen de los yesos y daba 
algunas fechas que más adelante pude corregir, ya que estaban equivocadas. 
Gracias a ésto supe que  las esculturas procedían de varias donaciones, entre ellas: la del Pintor Rafael Mengs, Juan 
Domingo Olivieri, la Reina Cristina de Suecia, Carlos III y compras que se hicieron al Museo del Louvre en 1883. 
Además de las copias que trajo Velázquez en 1650 de Italia.

El libro que me ayudó a verificar la información de las fechas fue el catálogo de Mª José Almagro. En él recopilaba 
todos los datos, fecha e historia de cada uno de los vaciados que formaron el museo de Reproducciones artísticas. 
Fue un gran descubrimiento ya que estaba completo, incluía todas las estatuas y muchas más de las que imaginaba. 
La facultad obtuvo réplicas de éste museo y a su vez el museo de la Academia de San Fernando.

Intenté ponerme en contacto con la autora, pero lo único que pude averiguar de ella es que hoy en día está muy 
mayor y no reside en Madrid.

Y así es como completé todo el trabajo de investigación gracias a ésta bibliografía que he mencionado y a las 
páginas web de todos los museos a los que pertenecen las estatuas verdaderas de las cuales se realizaron las 
réplicas y vaciados que tenemos en la facultad.
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Inventario
Desarrollo

Realicé un pequeño inventario donde recogía en una tabla las estatuas y datos que iba recopilando. 
Ésta tabla ha sufrido muchos cambios y variaciones desde que la empecé hasta donde ha terminado.

Vaciados OriginalSello Lugar BB.AA Año DatosTítulo Museo

Año 190 a. C
Descubierta en 1863

Autor: 
Pythokritos de Rodas

Año 325 a. C
Descubierta en 1594

Autor: Lisipo
Formador: Arrondelle

Año 346 a. C
Descubierta en 1792

Autor: Praxíteles
Formador: Arrondelle

Año 100 a. C
Descubierta en 1820

Autor: 
Alejandro de Antioquía
Formador: Arrondelle

Siglo III a. C
Descubierta en 1585
Autor: Desconocido

Año 120 d. C
Autor: Desconocido

Formador:
José Trilles

Victoria alada
de Samotracia

1883

1980

1883

1883

1776

1890

Museo del 
Louvre

Entrada
del edificio 

principal

Aula S-09
Edificio Principal

Aula S-09
Edificio Principal

Almacén Anexo
Gipsoteca

Pasillo superior
Anexo

Aula S-09
Edificio Principal

Museo del 
Louvre

Museo del 
Louvre

Museo del 
Louvre

Museo del 
Vaticano

Museo del 
Prado

No posee sello

No posee sello

Hermes 
atándose la 

sandalia

Diana o Artemisa 
de Gabios

Hypnos
el sueño

Meneander
o

Meneandro

Venus de Milo
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Victoria Alada de Samotracia

Desarrollo / Inventario

Enlace Información Museo del Louvre

Escultura Original: Año 190 a.C 
La diosa alada de la Victoria se encontró en 1863 en el Santuario de los Grandes 
Dioses en la isla de Samotracia. Este monumento fue probablemente una ofrenda del 
pueblo de Rodas en conmemoración a una victoria naval a principios del siglo II a. C. 
Es una escultura Helenística con referencias al período clásico, anticipando la estética 
barroca de los escultores de Pérgamo.

Entre 1880 y 1884 se llevó un nuevo proceso de restauración. 
Donde se reconstruyó el ala izquierda a partir de un moldeado invertido en yeso, 
tomado del ala derecha. Al finalizar la restauración la escultura pasó de la sala donde 
estaba confinada a las Escaleras del Museo del Louvre, donde se puede visitar hoy 
en día. Hacia 1950, fue hallada la mano derecha de la escultura y la proa de un barco 
donde ésta iba montada.

Datos del Vaciado: Formada en 1980
La Victoria de Samotracia de nuestra facultad es bastante reciente, se creó desde 
cero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando gracias a dos copias 
que creemos que proceden del Louvre. Una de ellas se encuentra en el Museo de 
Escultura de Valladolid y la segunda copia se conserva en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando la cual, creemos que es la primera que procede del Museo 
Francés. 
De ésta réplica se hicieron más hermanas y aún se conservan los moldes de silicona 
que la hicieron. A pesar de ser una estatua bastante reciente y no tener tanto valor 
como las demás que posee la universidad, es una de las más significativas y aporta 
una presencia sublime a la entrada de nuestra facultad. 

https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/winged-victory-samothrace?selection=44909
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Venus de Milo

Desarrollo / Inventario

Enlace Información Museo del Louvre

Escultura Original: Año 100 a.C 
Se descubrió en la isla de Melos en 1820. La obra es del final del período helenístico y 
tiene referencias clásicas. La estatua está creada por dos bloques de mármol y unidas 
por sellos con la técnica del parche. La diosa estaba adornada con joyas de metal de 
las que solo quedan los orificios de fijación: una pulsera, pendientes y una diadema 
en el pelo.

Los huecos del mármol y la ausencia de cualquier atributo dificultan su identificación. 
Así que podría ser cualquier diosa según el elemento que portaba, si llevaba arco o 
ánfora, era Artemisa o Danaïde. Muchos reconocen a Afrodita por la semidesnudez de 
la figura, la feminidad de su silueta ondulada y la sensualidad de sus formas. 
La estatua a veces se ha considerado una réplica basada en la Afrodita de Capua, una 
copia romana similar. 

Datos del Vaciado: Formada en 1883
La Venus es una de las piezas más especiales de nuestra facultad, fue adquirida a 
través de una compra del Museo del Louvre en 1883. En ésta compra llegaron varias 
réplicas que conservan el sello metálico de su formador Arrondelle en 1882. Ahora 
mismo se conserva en el edificio del Anexo, en el almacén de la gipsoteca. 

Ésta pieza  está partida en dos, ya que la auténtica no es una estatua monolítica, se 
labró por una parte las piernas, por otra el torso y busto, y por otro lado las manos 
con un supuesto espejo, parte que no se ha encontrado. El vaciado ha participado 
en varias exposiciones de la facultad, junto al Antinoo de Osiris, que al igual que ella 
también conserva el sello, pero éste no se encuentra localizable.

https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/aphrodite-dite-venus-de-milo
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Hermes atándose la sandalia

Desarrollo / Inventario

Enlace Información Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Escultura Original: Año 325 a.C 
La estatua original fue adquirida por Luis XIV en 1685. Antes de esta fecha, se sabe de 
su existencia en colecciones italianas desde  1594. No obstante, algunas referencias 
van más atrás y ubican su hallazgo en el área del Teatro Marcelo, en Roma. 

La escultura fue tallada en un bloque único, pero ha sufrido multitud de intervencio-
nes. La cabeza por ejemplo es lo más curioso, ya que no es la pieza original de la 
estatua, es un busto antiguo que se incorporó en una restauración muy anterior. Se 
supone que el Hermes y la estatua de Diana cazadora constituyeron la pareja de es-
culturas más admiradas de la Antigüedad. 

Durante los siglos XVI y XVII se pensó que representaba a Lucio Cincinato, un roma-
no al que la República honró por afrontar una coalición de ejércitos aliados contra 
Roma, los derrotó en quince días y renunció a sus poderes. Pero ya en el siglo XVIII se 
cuestionó esta teoría, principalmente porque el desnudo resultaría inadecuado en tal 
episodio. Propusieron otras identificaciones, como la de Jasón. Pero la más aceptada 
es la del poeta griego Cristodoro de Coptos, que describe una escultura muy seme-
jante a la nuestra, que identifica como Hermes calzando sus sandalias para atender 
las órdenes de su padre, Zeus. 

Datos del Vaciado: Formada en 1883
La de nuestra facultad es una copia del vaciado original, es decir copia de na copia.
La primera está localizable en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Es una de las muchas obras procedentes, hace más de 100 años, de los talleres del 
Louvre y muestra en el costado de la pierna flexionada, la característica impronta 
ovalada de los Museos Nacionales.

https://www.academiacolecciones.com/vaciados/inventario.php?id=V-044
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Artemisa de Gabios

Desarrollo / Inventario

Enlace Información Artemisa

Escultura Original: Año 346 a.C 
La estatua fue descubierta en 1792 por Gavin Hamilton en la propiedad del príncipe 
Borghese en Gabios. En 1807, el príncipe se vio obligado a venderla a Napoleón y fue 
entonces cuando la escultura comenzó a formar parte del museo del Louvre en 1820.

La escultura representa a Diana/Artemisa en traje de cazadora.
La cabeza está ligeramente girada hacia la derecha, mira al vacío, un gesto habitual 
en las estatuas del segundo clasicismo. La cabeza de la estatua está añadida 
posteriormente, ya que se encontraron separadas.

Datos del Vaciado: Formada en 1883
La Diana de Gabies que posee nuestra facultad es una réplica hecha en España en la 
Academia de Artes de San Fernando. Aún así tiene valor ya que fue réplica del vaciado 
original que se trajo desde Francia, posee una marca del sello francés, pero no tiene 
la chapa de cobre que verifica al Formador francés Arrondelle. 

Oficialmente no sabemos dónde se encuentra la primera pieza, suponemos que 
podría encontrarse en el museo de escultura de Valladolid, ya que en la Academia 
de Artes de San Fernando sólo poseen un busto y otra réplica igual que la nuestra.

https://www.wikiwand.com/es/Artemisa_de_Gabios
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Meneandro

Desarrollo / Inventario

Enlace Información Meneandro

Escultura Original: Siglo III a.C 
Fue encontrado junto con la estatua de Posidippo, en una excavación en el viñedo 
de las monjas de S. Lorenzo en Panisperna. No se conoce la fecha exacta de su 
descubrimiento pero gracias a varios informes pensamos que  fue alrededor del 1585.

El papa Sixto V lo hizo llevar a la Villa Peretti Montalto Negroni Massimo, que era de su 
propiedad en ese momento. En 1785 tras la compra de la villa, las esculturas fueron 
vendidas a Thomas Jenkins, que en 1789 las revendió a los Museos del Vaticano.

La estatua representa a una persona sentada con un volumen en la mano, que 
puede atribuirse a los filósofos y escritores. Su fisonomía es similar a los retratos 
identificados con el dramaturgo griego Menandro (342-289 a.C). Alrededor del siglo 
XIX se restauró la cabeza de Menandro, basándose en un retrato conservado en la 
Ny Carlsberg Glyptotek en Copenhague.

Datos del Vaciado: Formada en 1776
De ésta estatua no tenemos datos exactos, ya que no se conserva ningun registro de 
ella en la Academia de Artes de San Fernando ni en el Museo de Escultura de Valladolid. 

Forma parte de la colección de los pensionados de Roma. Intuímos que puede ser el 
vaciado original ya que el sello que posee en la peana tiene restos de óxido verde, que 
se le atribuye a la chapa de autenticidad. 

Si empezamos a comparar datos, vemos que el Meneandro que posee el Vaticano fue 
restaurado en el siglo diecinueve y el nuestro está formado antes de esa restauración,
lo que nos indica que posiblemente sea uno de los yesos más antiguos de la Facultad.

http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=6215
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Hypnos, el sueño

Desarrollo / Inventario

Enlace Información Museo del Prado

Escultura Original: Escultura Original: Año 120-130 d.C
La escultura de mármol que se encuentra en el Museo del Prado, es una Réplica 
creada en tiempos adrianeos, probablemente entre 120 y 130 d. C. El tipo de estatua 
es similar al período helenístico, su autor es desconocido y era un bronce griego de 
150-125 a. C.

Es probable que el Hypnos entrara a formar parte de la colección del rey de España
hacia la segunda mitad del siglo XVI. En 1557 se concedió una autorización al 
cardenal Giovanni Ricci, para exportar dos estatuas, las dos primeras donaciones 
efectuadas a la casa real española por el papa Pío IV. 

Por entonces se creía que el Hypnos era un Mercurio y en 1854 la estatua fue 
identificada como (Hypnos), dios del sueño. Su rostro tenía dos alas abiertas a ambos 
lados y el brazo derecho llevaba un pequeño cuerno del que caían gotas del líquido 
somnífero, mientras que en la mano izquierda llevaba tallos de adormidera.

Datos del Vaciado: Formada en 1890
El Hipnos del Museo Nacional de Escultura es una reproducción en escayola fechada 
en torno a 1890, copiada de la pieza de mármol del Museo del Prado, por José Trilles.

Al realizarse las copias en España los restauradores pudieron realizar más réplicas 
gracias a su molde en la Academia de San Fernando. Se conoce que hay otra en el 
catálogo del museo de reproducciones realizada por Sánchez Aspe en 1940, por una 
donación de la Academia de San Fernando.

https://www.museodelprado.es/recurso/hipno-el-sueo-anonimo-clasico/13a6349b-a3e1-4311-b955-bd4127ee77cc
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Enfoque para el Diseño
Desarrollo

Los meses antes de la entrega hicieron incrementar la ola de trabajo al máximo y producir la mayor parte de 
todo el contenido del TFG ya que necesitaba acceder a la Facultad para realizar gran parte de trabajo de campo. 
El enfoque que decidí dar para cumplir con el campo del diseño fue: Crear una Campaña de Visibilización 
que fomentara el interés de la comunidad universitaria y pudiera resolver dudas de los integrantes.

Para ello realicé distintas labores para dar difusión al proyecto, tanto digitales como físicas:

- Definir la paleta de color y la tipografía que se usaría.

- Hacer fotografías de las estatuas.

- Crear Material gráfico digital e impreso: Ilustraciones, Línea temporal, Mapa infográfico, Cartelería, Flyers y pegatinas.

- Documental de cuatro minutos que muestra de forma rápida los vaciados de la facultad.

- Plataforma web “Landing Page” que recopila todo el material sobre el Trabajo de Fin de Grado.

- Catálogo Digital que aporta toda la información de las esculturas, dentro de la Página Web.
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La paleta de color escogida fueron ocho tonos de pastel que se incorporarán en las ilustraciones, gráficos y web.

La tipografía que emplearemos en todos los elementos gráficos será “Roboto Condensed”, ya que mantiene 
la estética de la cartelería actual que se utiliza en la facultad. Además en la web también utilizaremos “Montserrat”.

ROBOTO CONDENSED
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

MONTSERRAT BLACK
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

#EFEFEE #D9B573 #C58879 #BF849A #A64732 #94ADBB #829E84#F0D9CC

Estética
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Pedro Terrón me dió acceso al Almacén del Anexo donde pude fotografiar a la Venus de Samotracia y la estatua de 
Meneandro. Grabé la Victoria de Samotracia de la entrada y semanas después conseguí ponerme nuevamente en 
contacto con el Decanato de la Facultad, para solicitar permiso y acceso al aula S-09 ya que allí se encontraban tres 
de las estatuas que se incluyen en mi trabajo.

Concerté una cita con la Vicedecana de Cultura Margarita González
y pude inmortalizar los vaciados, sus sellos y los desperfectos que las 
hacen más interesantes y enigmáticas.

Fotografías

Pasillo superior del Anexo Gipsoteca
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Hermes atándose la sandalia

Venus de Milo

Hypnos, el sueño

Victoria de Samotracia

Diana de GabiésMeneandro
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Material Gráfico
Para elaborar el contenido gráfico realicé ilustraciones de las distintas estatuas con una estética 
minimalista y lineal. Ésto funcionó muy bien aportando un interés visual mayor a los elementos 
que se hicieron posteriormente.

Entre ellos: un mapa infográfico, línea de tiempo, flyers, pegatinas y cartelería. 

Todos incluirían información sobre las esculturas y el lugar donde se encuentran visitables. 
Empleé la paleta de color escogida y las tipografías.
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Adhesivos Folleto

Material Gráfico
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Fotogramas Documental

También se ha realizado un cortometraje audiovisual donde 
escuchamos el testimonio de Pedro Terrón, profesor que 
conoce en profundidad todo el patrimonio e historia que nos 
rodea. 

Aunque en el video no podemos ver por completo toda 
la entrevista; Pedro nos hablaba de dar más visibilidad a 
éstas estatuas y enseñar a los alumnos mediante charlas
el valor de las mismas.

Con ésto espero poder sembrar la semilla que crea el interés
de querer visitar la universidad como si fuera un Museo. 

Éste documental de cuatro minutos está subido en la 
plataforma Youtube y es accesible para cualquier usuario ya 
sea integrante de la facultad o no. 

Documental
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Página web
Para finalizar la parte de Diseño terminé el proyecto con el desarrollo de 
una “Landing Page” alojada en mi propia página web anacarra5co.com 
donde podemos ver reflejado gran parte del proyecto y un Catálogo 
Digital que nos muestra los datos y fotos de las estatuas. 

Creé una página home donde se ha incluído el material gráfico digital, el 
documental y parte de la investigación que se realizó previamente. 

A su vez ésta página deriva a otra que se trata del inventario digital de las 
réplicas en yeso de nuestra facultad, en ella se habla más extensamente 
de la historia de cada estatua, de las originales y los datos que podrían 
interesar a parte de la comunidad universitaria y visitantes curiosos.

Para realizar éste trabajo de diseño web, dispuse de una herramienta 
creadora de webs llamada WordPress. Para ello hay que disponer de un 
alojamiento web y un dominio que en éste caso yo ya tenía contratado de 
hace tiempo mientras realizaba la carrera. 

Primero planteé el diseño de la página y tener una referencia visual. 
Desde luego después todo el diseño cambió con respecto al primer 
pensamiento e idea que se tenía. A medida que iba avanzando con el 
diseño web cambié muchas de las ideas iniciales.
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Análisis de los Resultados
Conclusión

El resultado final del Trabajo de Fin de Grado ha sido bastante satisfactorio. En un principio no conseguía ver 
el enfoque hacia el diseño que podía darle; tenía muchas ideas en mente, pero no llegaba a visualizar el proyecto 
cumpliendo con los objetivos de recoger todos los conocimientos dados en la carrera. 

Así que comencé a plantearme qué era lo que a mí me gustaría hacer, con qué tipo de herramientas quería trabajar 
y qué objetivos quería cumplir para salir al mercado laboral. Por lo tanto mi TFG recoge las características de lo que 
me gustaría dedicarme en la vida: La museología y el diseño web. 

Aunque como buena diseñadora, soy multidisciplinar y también me gusta la fotografía, ilustración, el diseño gráfico 
y el mundo audiovisual. Por eso he querido recoger todas mis facultades y demostrar que en éstos cuatro años he 
ido evolucionando y aprendido nuevas materias.

Podríamos decir que el resultado ha sido plantear que la facultad se convierta en una especie de museo. 
Pasamos tanto tiempo allí que no nos llegamos a fijar en la importancia e historia de dónde estudiamos. 
Somos privilegiados  de poder tener éstas riquezas y tener la oportunidad de demostrar que todo ésto debe 
respetarse; me causa una gran satisfacción porque siento que estamos devolviendo el valor trascendental que 
posee el material pedagógico de Patrimonio Histórico.



30

Victoria de Samotracia
Situada en el Hall de la Facultad

Hermes atándose la Sandalia
Situada en el Aula S-09 Edificio Principal

Artemisa de Gabios
Situada en el Aula S-09 Edificio Principal

Hypnos, el sueño
Situada en el Aula S-09 Edificio Principal

Meneander
Situada en el Pasillo Superior del Anexo

Venus de Milo
Situada en la Gipsoteca

Ilustraciones de las estatuas auténticas.
A cada obra le asignamos un color de la paleta para 
darle un motivo característico y reconocible dentro 
de los elementos gráficos. 

Material Gráfico
Conclusión
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Victoria de Samotracia
Situada en el Hall de la Facultad

Hermes atándose la Sandalia
Situada en el Aula S-09 Edificio Principal

Artemisa de Gabios
Situada en el Aula S-09 Edificio Principal

Hypnos, el sueño
Situada en el Aula S-09 Edificio Principal

Meneander
Situada en el Pasillo Superior del Anexo

Venus de Milo
Situada en la Gipsoteca

Mapa Infográfico
Recorrido gráfico de las distintas estatuas y 
el lugar donde se encuentran en la facultad.
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Flyer
Panfleto que recoge el recorrido infográfico de las 
estatuas, explica parte de la historia de cada una 
y contiene un código bidi que redirige al usuario 
a la página web para que pueda conocer más 
sobre el proyecto.
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Adhesivos
Serie pegatinas diseñadas con las ilustraciones 
de las estatuas para dar visibilidad dentro de la 
Comunidad Universitaria. Para que los usuarios 
puedan interactuar de forma práctica en la difusión.
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Cartelería
También desarrollé una serie de mockups dentro de la 
facultad donde se visualiza la distinta cartelería de los 
diseños propuestos anteriormente. Ésto hará que se dé 
visibilidad al trabajo.
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Aprovechando la propia cartelería de la Universidad, planteo un rediseño de los vinilos expositivos. 
Podríamos sustituir los grados que se imparten y dar más visibilidad a las obras de gran importancia que posee la facultad.
Así atribuiremos el nivel de Bellas Artes en calidad de museo.
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Material gráfico que se incluyó en la web.
Podemos ver una línea de tiempo con las fechas y lugares de las distintas donaciones 
que fue heredando la Academia, hasta dividirse y trasladarse a la Ciudad Universitaria.

Línea temporal

1650
Felipe IV 

Pide a Velázquez que vaya a Italia a
por Yesos para el Alcázar de Madrid

Estatuas del Alcázar

1724
La Reina Cristina de Suecia

poseía una colección de estatuas
que dona a Felipe V para 

la Granja de San Idelfonso.

Información del Museo del Prado

Incendio del Alcázar

1734
Se incendia el Alcázar de Madrid.

y las obras que sobreviven
se guardan en caballerizas.

Historia de la Academia

1752
Se inaugura la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Adquiriendo parte de las anteriores 
colecciones junto con el Museo del Prado.

Estatuas de Herculano

1776
Carlos III apoya a la Academia 

donando copias de las estatuas 
procedentes del Vaticano.

Donación Rafael Mengs

Ese mismo año, Rafael Mengs dona su 
colección a Carlos III.

Para abastecer a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

Historia de la Facultad

1967
Se divide la Institución de la Academia

y se crea la Facultad de Bellas Artes UCM.
Ésta hereda las esculturas que los profesores 

consideraron material Pedagógico.

Compra al Museo

1882
Se realiza una compra de yesos

al Museo del Louvre 
formados por Arrondelle

https://proart67.wordpress.com/2019/07/26/la-coleccion-de-felipe-iv-en-el-real-alcazar-de-madrid/
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/coleccion-de-esculturas-de-cristina-de-suecia/14826993-7e77-4feb-89ad-b1761f440cef
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/coleccion-de-esculturas-de-cristina-de-suecia/14826993-7e77-4feb-89ad-b1761f440cef
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_del_Real_Alcázar_de_Madrid
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/academia/historia
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/carlos-iii-y-la-difusion-de-la-antiguedad
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/anton-raphael-mengs-y-la-antiguedad
https://www.ucm.es/historia_ucm_facultad_bellas_artes
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/cronica/cronica_academia_2010.pdf
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En la página web he incluído el material gráfico digital y toda la información del inventario de las estatuas.
La web es responsive y se visualiza en más dispositivos a demás de ordenador.

Catálogo Digital

https://anacarra5co.com/trabajo-fin-de-grado-diseno/
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¡Toca aquí para ver la página web!

https://anacarra5co.com/trabajo-fin-de-grado-diseno/
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https://www.youtube.com/watch?v=PJ1KzmV52yI&t

Documental

https://www.youtube.com/watch?v=PJ1KzmV52yI&t
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