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La realización del Libro de Artista es un ejercicio que se plantea como trabajo de 
clase y que tiene como fin la creación de un documento de la memoria de los 

proyectos realizados por cada alumno a lo largo del curso. Toma soporte de libro 

con el fin de realizar una exposición en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, 
con todos los trabajos de los alumnos de ese curso. A través del mismo, se insiste 

en la necesidad de tener disciplina para recopilar todo el material producido para 
la elaboración de los proyectos llevados a cabo en la asignatura. 

 

La idea de establecer un modelo de soporte de almacenamiento de la memoria 
de los proyectos realizados por el alumno marca un método que luego será de 

gran utilidad en sus trabajos profesionales. Otorgar el valor de obra de arte a los 
trabajos previos a la realización del trabajo definitivo es un reto a la hora de 
convertir algo secundario en protagonista. 

 

El contexto de la Sala de Exposiciones de la Biblioteca de la Facultad de Bellas 

Artes es único en su género. Situada en el pasillo de acceso a la Sala de Lectura, 
tiene una afluencia de público constante, lo que la convierte en un punto 

estratégico para la difusión de trabajos de alumnos. Las vitrinas que acogen las 
obras son las originales de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, cuando 

se encontraba en la calle de Alcalá, y en ellas se albergaron libros que formaron 
a ilustres de la época. 

 

Este proyecto, que surgió en el año 2003 de las manos de Ángeles Vian y Luis 

Mayo, da ahora cobijo a los proyectos de los alumnos del curso 2006-07 de la 
asignatura de Proyectos II, del Departamento de Escultura de la Facultad de 
Bellas Artes de Madrid. 
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La profesora Almudena Armenta con Nayra García Suárez, una de las 
participantes en la exposición 


