KUBO

INTRODUCCIÓN
KUBO es un evento cultural de arte y
diseño, creado por alumnos y para
alumnos de la facultad de Bellas
Artes. Los objetivos de este son interrelacionar y visualizar los proyectos
que los estudiantes llevan a cabo e
incluso compartir conocimiento con
aquellos que esten interesados.
El cubo es una forma geométrica
estable que se sostiene por si sola.
Metáfora de que los estudiantes podemos hacer cosas por nosotros
solos.Hace referencia al cuadrado
(patio interior de la facultad de
Bellas Artes), el cual es un sitio
dónde los estudiantes comparten
experiencias.

El público al que nos queremos dirigir es gente joven, entre 18-35 años.
Personas interesada por el mundo del
arte y del diseño con ganas de
aprender, socializar y divertirse.
La programación del evento estará
dividida en tres ramas: Mercadillo,
exposiciones y música en directo.
En el mercadillo contaremos con la
participación de Ainhoa Unzue,
Amaia Azkarate, Ane Borreguero,
Cold Hands, Jone Blasco, Leire
Orueta, Lucía Cámara, Niko Bortolini.
Exponiendo sus trabajos Andoni
Miguez, Andrea Plaza, Paula Blazquez.
Por último, tres grupos de música:
JUDY, NIZE Y TFG.

MERCADILLO

AINHOA UNZUE

Mercadillo

“Mas vale borzegui ke manoletina”
Soy Ainhoa Unzue estudiante de
Bellas Artes y comencé mi proyecto
de creación de fancines con un video
que grabé en 2017, he desarrollado
el trabajo mayoritariamente de
manera digital y mediante el collage.
Por la cantidad de material generado
lo he resuelto mediante una publicación que contiene texto e imágen.

También forman parte dos piezas de
mayor tamaño que se incluyen como
imagen en la publicación.
Lo personal está implícito, y arrastra
todo lo generado sobre esta memoria
de mi último año.

AMAIA AZKARATE
Me llamo Amaia Azkarate, mis intereses principales son la ilustración, la
fotografía y el diseño gráfico. Esta
serie se titula “Las queridas”. Es una
serie de retratos realizados con acrílico sobre papel y lienzo. El centro de
estas ilustraciones es la expresión del
personaje en contraste con los colores vivos y saturados.
Mi fuente de inspiración dentro de la
ilustración son RIcardo cavolo, Maria
herrero y Eva zurita entre muchos
otros.

Mercadillo

“Las queridas” son retratos expresivos que al contrario del estereotipo
del retrato femenino, posan inexpresivas o con expresion tenaz.
El centro de estas ilustraciones es
justamente la expresión del personaje en contraste con los colores vivos y
saturados. En conjunto a esto, los
elementos de la cara se amplian para
intensificar la expresión. El fondo
actua de relleno, creando una atmosfera trivial que consolida en concepto
de la imagen.

ANE BORREGUERO
Soy Ane Borreguero y actualmente
estoy cursando el cuarto año de
Creación y Diseño en la Facultad de
Bellas Artes de la UPV-EHU. Tengo
interés por todo aquello que implique
el uso de la imagen, así como, fotografía, serigrafía, diseño gráfico,
ilustración o maquetación; y por la
educación y desarrollo de los niños y
niñas.

Mercadillo

Para llevar a cabo mis proyectos
suelo utilizar diversas técnicas para
mis trabajos: collage, acrílicos, lápices de colores, rotuladores, carboncillo, lápiz, telas... Y en cuanto al formato, trabajo los dos: digital y físico.

COLD HANDS
Cold Hands es una marca de ropa de
Vitoria- Gasteiz, relacionada con el
mundo del grafiti, nuestros principales productos son cami- setas y sudaderas. Esta marca es de nueva creación, es decir que el año de fundación de la marca es 2017, cuando dos
estudiantes, uno de bellas artes y
otro de diseño gráfico decidieron
juntarse para sacar adelante este
proyecto.

Mercadillo

Nuestra principal razón de ser, es
crear una marca con diseños atractivos, teniendo como principales referentes estéticos el grafiti, y diferenciándonos de nuestros competidores
por tener precios asequibles para
nuestro principal público objetivo,
personas jóvenes sin grandes recursos económicos.

JONE BLASCO
Siendo mi madre profesora de arte,
siempre he estado en contacto con el
arte y diseño de una manera o de
otra; en actividades extraescolares y
de ocio de pequeña, y de una manera
más académica en los últimos años,
en el grado de Creación y Diseño en
la UPV/EHU.

Mercadillo

En el último año, he encontrado en la
cerámica una forma de expresarme
en la que me he sentido cómoda y a
gusto, y fruto de ésto es el proyecto
Organikotik.

LEIRE ORUETA
Soy Leire y siempre he desarrollado
proyectos en torno a la ilustración.
Las técnicas que más uso son: Serigrafía, collage, acuarela y dibujo
digital. Por un lado, tengo las serigrafías a cuatro tintas, se trataría de
dos serigrafías diferentes, las dos en
torno a la música.

Mercadillo

Otra serigrafía que he hecho en colaboración de Amaia Azkarate y Mariñe
Jauregi la he llevado al soporte de
tela, concretamente a una Tote-bag.
Y por último, los retratos digitales.

LUCÍA CÁMARA
Me llamo Lucía Cámara Mesanza,
siempre me ha llamado la atención el
mundo de la creación. He trabajado
en diferentes ámbitos del arte y el
diseño, todavía estoy indecisa a la
hora de elegir una de estas disciplinas, no sabría decir cual es la que
más disfruto, solo se que me encanta
crear, y aprender de cada uno de mis
proyectos.

Mercadillo

Para este evento me gustaría unir dos
de mis proyectos de el año pasado.
Uno de ellos es el trabajo de joyería
que presenté al concurso de ARTESHOP 2018 para la Ferretería Rekalde,
y el otro mi proyecto personal Ojalá,
canciones estampadas.
https://dibujosanonimos.wixsite.com/ojala

EL LIMÓN
El Limón, también conocido como
Niko Bortolini, es un artista gráfico
que se mueve entre la fotografía y la
ilustración. Sus temas de interés
suelen ser el paisaje urbano e industrial y objetos y figuras surrealistas
de aspecto geométrico.

Mercadillo

EXPOSICIONES

ANDONI MIGUEZ
Formas y colores, una serie de pintura en papel, técnica mixta en la que
se mezclan tanto oleo como acuarela,
tinta, grafito y otros materiales en el
mismo soporte.
Esta serie de Pintura-Dibujo surge de
las entrañas y avanza sin complejos.
Comienza en el caos y la sobredosis
de imágenes a la que hoy en día
estamos sometidos, para, utilizando
la memoria como instrumento defectuoso de selección, avanza articulando lo que funciona y lo que no, para
al final llegar a la naturaleza de la
pintura.

Exposición

Formas y colores es una serie que se
sustenta, primero, en el “caos-germen”, y segundo, en la abundancia,
de colores, de materiales, de formas,
de imágenes, de pensamientos, y en
definitiva de las propias lamias que
componen la serie.
Es por ello que los resultados no
pueden contenerse en una sola
mirada.
Todo lo mencionado con anterioridad,
hace referencia a la dimensión plástica de la obra, es decir, a un lenguaje
plástico que se aleja mucho del oral y
es por ello que me resulta imposible
de traducir a palabras lo que ocurre
en el papel.

ANDREA PLAZA
Mi trabajo son videos proyectados.
Vivo en Deusto y me muevo x ahí.
Cuando bajo a hacer la compra suelo
ir al Simply. Ensayo los lunes y los
miércoles en un local que tengo con
mi grupo en Arangoiti. También me
gusta La Logia y las luces azules de
neón del H2o. No hay nada que se
acerque más a mi trabajo que mi día
a día.

Exposición

PAULA BLÁZQUEZ
“ÁLBUM DE FAMILIA”
Un álbum de fotografía familiar
refleja la impersonalidad de una
sociedad. Tengo la obsesión de atrapar esa impersonalidad a través de la
praxis de la pintura. Recolectar/agrupar tanta información, pero a la vez
dar cuenta de tan poca. Pintar a
partir del ideal popular que representan estas fotografías.
En mi corto recorrido como pintora,
he centrado mi atención, la gran
mayoría de veces, en la fotografía
familiar.

Exposición

Enfocar estas fotografías costumbristas como base de mi pintura, intentando dejar a un lado el ideal estético ya difundido sobre estas, ha sido
uno de mis mayores objetivos durante estos dos últimos años. Plasmar
con la pintura escenas típicas que se
podrían dar en un ámbito familiar y
costumbrista, buscando dentro de
esas fotografías populares ese sin
que no que yo encuentro.

MÚSICA

JUDY
"Me gusta trabajar con una idea que
yo creo que resulta atractiva a mucha
gente que usa el sonido como medio
expresivo y/o creativo, que es el tema
de la grabación de campo y el sampleo.
Recoger, clasificar y almacenar un
abanico de momentos, sensaciones y
fragmentos de la realidad independientes y con valor propio e independiente, y usar, alterar, juntar y separar esas pequeñas realidades deformes para crear una estructura moribunda a la espera de que su presentación frente a un público la haga
despertar.

Música

Es una forma muy enrevesada de
decir que me gusta mucho hacer
ruidos, texturas y melodias usando
sonidos tanto propios como apropiados, con necesidad de una puesta en
escena para realmente llevar a cabo
la obra, de otra manera no llegarían
nunca a un final"
https://www.youtube.com/watch?v=LRYg78TfYIk&feature=youtu.be

NIZE
NIZE es un grupo de música post rock
alternativo experimental underground compuesto por: Intza Arakistain (batería), Niko Bortolini (bajista)
y Andrea Plaza (voz y guitarra). Estos
tres jovenes tienen una larga trayectoria en el mundo de la música pero
este proyecto solo lleva activo desde
Septiembre de 2018 y ya tienen
barios temas como: “Ta gero”, “Solo
tu”, “llorar en bucle”

Música

TFG
TFG es un grupo musical formado por
Nikolas Bortolini y Javier Jorajuria,
ambos estudiantes de Creación y
Diseño.
El duo se ha creado como punto de
partida para el trabajo de final de
grado.

Música

El album creado por el grupo son
canciones autoproducidas con una
gran influencia en el rock de los años
80 y el concepto que une todas las
canciones, podría decirse que es la
queja por disconformidades en diferentes aspectos sociales. Esto se verá
reflejado en el resto del trabajo (
portada, videoclips...)

