Máster Oficial en Producción Artística

Perfiles de Tutores Académicos curso 2018-2019
A continuación se ofrece una guía para el alumnado en la que se podrá
encontrar el listado de profesores y profesoras que en este curso
académico pueden dirigir TFM. También se podrán ver los perfiles de
investigación, las líneas de investigación y las preferencias por los tipos de
TFM. Esta guía contiene la información necesaria para que el alumnado
pueda ponerse en contacto con los profesores y profesoras.

Albelda, José
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación

Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

Pintura
jalbeld@pin.upv.es
D-5-36
• Arte y naturaleza, Arte y
ecología, ecologismo y new
media.
• Iconografía medioambiental.
• Teoría y crítica sobre
sostenibilidad, decrecimiento
y vida buena.
• Ética animalista.
• Biomímesis y diseños
permaculturales.
• Arte y educación ambiental.
• Arte Público.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Los que puedan tener alguna
relación con el perfil de
investigación arriba indicado
(ante la duda, preguntar por
mail).

2

Alcaraz Mira, Antonio
Departamento
Dibujo
Contacto
aalcaram@dib.upv.es
Despacho
B-3-7 / Departamento de Dibujo
Perfil de
• Gráfica experimental.
investigación
• Libro de artista.
• Tipografía. La utilización de los
tipos móviles de imprenta.
• Ediciones experimentales.
Líneas de
• Producción artística.
investigación
• Diseño editorial y libro de
artista.
Preferencias
Proyectos teóricos o prácticos
proyectos TFM
relacionados con el perfil y las
líneas de investigación.

Aldás Ruiz, Joaquín
Departamento
Pintura
Contacto
aldas@pin.upv.es
963 877 690
Ext. 76958
Despacho
B-2-12
Perfil de
Pintura y comunicación
investigación
Líneas de
• Pintura
investigación
• Pintura contemporánea
• Técnicas y lenguajes
pictóricos
• Ilustración
Preferencias
• Pintura contemporánea
proyectos TFM
• Pintura y comunicación
• Portfolio artístico
• Ilustración
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Álvarez Sarrat, Sara
Departamento
Dibujo
Contacto
salvarez@dib.upv.es
96 3877460 / Departamento de
Dibujo
Despacho
D-5-29
Perfil de
Producción artística y Animación
investigación
Líneas de
• Producción de Animación
investigación
• Producción artística
• Teoría e historia de la
Animación
• Documentación, catalogación
y archivo en Animación
Preferencias
proyectos TFM

Vinculados a las líneas de
investigación

Aliaga, Juan Vicente
Departamento
Escultura
Contacto
jualiaga@esc.upv.es
Despacho
D-2-40
Perfil de
• Feminismos y cuestiones de
investigación
género en el arte moderno y
contemporáneo: siglos XX y
XXI.
• La disidencia sexual y el
pensamiento queer en la
cultura visual.
• Crítica del racismo y del
colonialismo: la teoría
poscolonial y decolonial.
• Representaciones del mundo
árabe en el arte y la cultura
recientes.
Líneas de
Pensamiento contemporáneo y
investigación
cultura visual.
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Preferencias
proyectos TFM

• Producción y práctica artística.
• Lenguajes audiovisuales y
cultura social.
Aquellos que tengan que ver con
el perfil de investigación. Pueden
ser proyectos teóricos o teóricoprácticos.

Armand Buendía, Luis
Departamento
Pintura
Contacto
larmand@pin.upv.es
963877699 / Departamento de
Pintura
Despacho
E-2-7
Perfil de
Práctica artística. Arte Público
investigación
Líneas de
• Composición.
investigación
• Simbolismo.
• Iconografía e identidad
femenina
• Contracultura
Preferencias
Tipología 1 y 4
proyectos TFM

Aymerich Goyanes, Guillermo
Departamento
Pintura
Contacto
aymerich@pin.upv.es
Despacho
B-2-17
Perfil de
• Pintura y viaje
investigación
• Pintura y genius loci
• Pintura Occidental vs Pintura
Oriental
• Pintura y Fotografía
• Retrato
• Pintura y Palabra
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Líneas de
investigación

Barreiro, Toño
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación
Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

• La serie pintada y los
proyectos pictóricos
• Pintura Contemporánea
• Producción Artística
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual
• Pintura Contemporánea
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social

Pintura
jobardie@pin.upv.es
D-2-14
• Pintura e interdisciplinaridad.
• Pintura expandida.
• Producción Artística.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
• Estética Digital, Interacción y
Comportamientos.
Tipologías 2,3,4

Berenguer Wieden, Amparo
Departamento
Dibujo
Contacto
dberengu@dib.upv.es
Despacho
D-3-11
Perfil de
• Libros de artista.
investigación
• Lenguaje híbridos: collage,
foto, ilustración, digital..
• Fotografía aplicada al
grabado: Fotopolímeros,
procesos fotográficos
antiguos.
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Líneas de
investigación
Preferencias
proyectos TFM

Producción Artística
Libros de artista
Grabado
Fotografía

Botella Mestres, Martina
Departamento
Escultura
Contacto
marbomes@esc.upv.es
Despacho
D-3-34
Perfil de
• Prácticas escénicas
investigación
contemporáneas.
• Experiencias artísticas
interdisciplinares vinculadas
con la performance y la
instalación.
• Prácticas artísticas de carácter
lúdico y participativo.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
Preferencias
• Proyectos que conecten las
proyectos TFM
artes plásticas con la escena:
que profundicen en la
teatralidad de las prácticas
artísticas contemporáneas.
• Proyectos que centren su
campo de investigación en la
escena contemporánea.
Canales Hidalgo, Juan Antonio
Departamento
Pintura
Contacto
juacahi@pin.upv.es
Despacho
D-2-18
Perfil de
Pintura, pintura mural, técnicas
investigación
pictóricas, arte urbano, graffiti.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte Público.
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Preferencias
proyectos TFM

Canet, Fernando
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación
Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

Afines a la línea de investigación:
Pintura y pintura mural.

DCADHA
fercacen@upv.es
B-5-14
Estudios fílmicos y culturales:
tendencias en el cine
contemporáneo (ficción y noficción).
El papel del documental en la
defensa de los derechos
humanos y cómo se puede
evaluar su impacto en la sociedad
a través de las redes sociales.
Proyectos relacionados con la
línea de investigación expuesta.

Carrere González, Alberto
Departamento
Pintura
Contacto
acarrere@upv.es
Despacho
E-1-5 / D-2-12
Perfil de
• Diseño gráfico.
investigación
• Comunicación y retórica
visual.
Líneas de
Diseño
investigación
Preferencias
Proyectos de Diseño gráfico
proyectos TFM
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Cháfer Bixquert, Teresa
Departamento
Escultura
Contacto
tchafer@esc.upv.es
teresachafer@gmail.com
Perfil de
• La repetición como recurso
investigación
• Proyecto Expositivo
• Procedimientos Escultóricos

Chornet Roig, Jaume
Departamento
Escultura
Contacto
jaichoro@esc.upv.es
660055577
Despacho
Decanato
Perfil de
Escultura
investigación
Líneas de
• Arte público
investigación
• Procesos escultóricos

Claramunt Busó, Javier
Departamento
Pintura
Contacto
fclaramu@pin.upv.es
Despacho
D-3-37
Perfil de
Pintura contemporánea
investigación
Líneas de
Pintura contemporánea
investigación
Sinestesia
Preferencias
Proyectos relacionados con la
proyectos TFM
línea de investigación expuesta.
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Clemente Marco, Jose Luis
Departamento
DCADHA
Contacto
jlclemen@har.upv.es
Despacho
D-5-16
Perfil de
• Cultura visual contemporánea
investigación
• Últimas tendencias artísticas
• Museología y gestión de
proyectos expositivos
Preferencias
• Arte y Política
proyectos TFM
• Arte e Identidad
• Arte colaborativo
• Arte, institución y
participación

Collado Jareño, Constancio
Departamento
Pintura
Contacto
ccollado@pin.upv.es
Despacho
D-2-29
Perfil de
• Materiales, procesos
investigación
pictóricos y entorno.
• Análisis, experimentación,
transformación y
actualización de materiales,
procesos y metodologías
creativas en la pintura
contemporánea.
• Técnicas y poéticas pictóricas
• Pintura y naturaleza.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte entorno y sostenibilidad.
• Arte Público.
Preferencias
Temas relacionados con la
proyectos TFM
expresividad y poética de los
procesos pictórico-artísticos,
preferiblemente asociados a un
enfoque teórico-práctico y
experimental.
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Corella Lacasa, Miguel
Departamento
DCADHA
Contacto
mcorella@har.upv.es
Despacho
D-4-8 /B-4-2
Perfil de
Estética y teoría del arte
investigación
Líneas de
• Producción Artísticainvestigación
• Arte Público• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual
• Estética Digital, Interacción y
Comportamientos
Preferencias
• Iconografía del poder
proyectos TFM
• Arte participativo
• Arte en Hispanoamérica
• Imágenes de la multitud
• Arte en la red 2.0

Tortosa, Cuesta Rubén
Departamento
Dibujo
Contacto
rtortosa@dib.upv.es
963 87 74 60
Despacho
D-5-26
Perfil de
• Procesos digitales de la
investigación
imagen, Gráfica digital,
Sistemas de impresión y
transferencia sobre soportes
no convencionales.
• El registro digital y sus
relaciones con el dibujo y la
pintura (forma y
representación en los nuevos
espacios electrónicos)
Líneas de
• Producción Artística
investigación
• Arte y Tecnología
• Estética Digital, Interacción y
Comportamientos
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Preferencias
proyectos TFM

• Escenarios artísticos en las
prácticas artísticas digitales.
• Dibujo, pintura: La imagen
que surge de las pantallas.
• Todos los afines al perfil de
investigación.

Cubells Casares, Empar
Departamento
Escultura
Contacto
acubells@esc.upv.es
Despacho
B-7-1
Perfil de
• Perfil Audiovisual: Video,
investigación
Videoarte, Documental,
Video-performance.
• Perfil en Instalación
Audiovisual: Instalaciones
Audiovisuales.
• Perfil en Nuevas Tecnologías:
Ciberfeminismo, Arte
interactivo y robótica.
• Perfil en arte de Género
Femenino. Análisis de la Mujer
y el feminismo a través de las
modalidades artísticas.
Preferencias
• Proyectos audiovisuales.
proyectos TFM
• Proyectos relacionados con las
nuevas tecnologías.
• Proyectos relacionados con la
Identidad:
(Femenina/Masculina/Queer/
Transexual).
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de la Torre Oliver, Paco
Departamento
Pintura
Contacto
fratorol@pin.upv.es
Despacho
D-3-39
Perfil de
• Miembro del CIAE, grupo de
investigación
investigación de la UPV.
• Autor de la Tesis Doctoral:
“Figuración Postconceptual.
Pintura española. De la Nueva
Figuración Madrileña a la
Neometafísica. 1970-2010”.
• Subdirector del portal
Arte10.com.
• Director de la editorial Fire
Drill.
• Director de la revista Mundos.
• Director del Observatorio
Figuración Postconceptual.
• Temas en los que investiga
actualmente:
- Pintura figurativa,
especialmente española,
del siglo XX-XXI.
- Relaciones de la pintura
con la poesía y la
arquitectura racionalista.
- Diseño interactivo y
multimedia.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
• Diseño y Animación.
Preferencias
Abierto a estudiar propuestas
proyectos TFM
relacionadas.
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Domingo Redón, Juan Carlos
Departamento
Pintura
Contacto
juadore@pin.upv.es
Despacho
D-2-11
Perfil de
Arte y naturaleza.
investigación
• Pensamiento contemporáneo
y cultura visual.
Líneas de
• Producción artística; pintura y
investigación
dibujo contemporáneo.
• Procesos, técnicas y
estrategias creativas.
Afines con las líneas de
Preferencias
investigación y abierto a estudiar
proyectos TFM
otras propuestas relacionadas.

Durá Grimalt, Raúl
Departamento
DCADA
Contacto
rduragr@upv.es
963877390
Despacho
D-4-25
Perfil de
• Fotografía digital
investigación
• Estética fotográfica
• Dirección de fotografía
Líneas de
• Pensamiento Contemporáneo
investigación
y Cultura Visual.
• Arte y tecnología
• Producción Artística
• Estética Digital, Interacción y
Comportamientos
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
Fotografía y dirección de
proyectos TFM
fotografía en proyectos
audiovisuales.
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Esgueva López, Victoria
Departamento
Dibujo
Contacto
maeslo2@dib.upv.es
Despacho
4º-37
Perfil de
• El signo tipográfico usado
investigación
como elemento artístico. La
letra se trasladada al arte
como un factor expresivo.
• El dibujo y sus técnicas.
Líneas de
Producción Artística de dibujo y
investigación
pintura.
Preferencias
• De producción artística
proyectos TFM
relacionados con técnicas
gráficas.
• Dibujo experimental
• La figura humana y su
interpretación a través del
dibujo y sus técnicas
• La letra y sus posibilidades
plásticas.

Evangelio Rodríguez, Fernando
Departamento
Dibujo
Contacto
fevangel@dib.upv.es
Despacho
D-3-2
Perfil de
• Grabado en hueco y relieve.
investigación
Uso de nuevos materiales y
procesos.
• Estampación creativa y en
tamaños grandes.
El grabado y su polivalencia:
trabajos híbridos.
• Historia del grabado y la
imagen impresa.
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Líneas de
investigación
Preferencias
proyectos TFM

Forriols, Ricardo
Departamento
Contacto
Despacho

Perfil de
investigación

Líneas de
investigación
Preferencias
proyectos TFM

Furió Vita, Dolores
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación
Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

Producción Artística.
Proyectos final de máster
teóricos o prácticos relacionados
con el perfil de investigación
explicitado arriba.

DCADHA
rforriols@har.upv.es
Àrea d'Activitats Culturals-VACE.
Edifici 3A (Rectorat Nord), planta
baixa
• Teoría de la pintura
contemporánea.
• Crítica de arte y organización
de exposiciones.
• Producción Artística.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
Vinculados al perfil de
investigación.

Escultura
dofuvi@esc.upv.es
D-5-47
Lenguajes Audiovisuales y Cultura
Social.
• Arte y Tecnología.
• Diseño y Animación.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
• Motion Graphics (diseño
gráfico animado, títulos de
crédito, animación avanzada,
stop motion, rotoscopia, etc).
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• Live Video, escenarios en
tiempo real (vjing-videojockey,
live cinema, mapping para
escenografías).

Galbis Juan, Amparo
Departamento
Pintura
Contacto
amgaljua@upvnet.upv.es
Despacho
D-2-23
Perfil de
• Materiales, procesos
investigación
pictóricos y entorno.
• Análisis, experimentación,
transformación y actualización
de materiales, procesos y
metodologías creativas en la
pintura contemporánea,
procurando disminuir los
factores tóxicos y
contaminantes durante la
manipulación y en los
residuos.
• Centro de Investigación de
arte y entorno. CIAE. UPV.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
• Arte Público.
Preferencias
Temas relacionados con la
proyectos TFM
expresividad y poética de los
procesos pictórico-artísticos,
preferiblemente asociados a un
enfoque teórico-práctico y
experimental.
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Alberto Gálvez
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación

Líneas de
investigación
Preferencias
proyectos TFM

Pintura
agalvez@pin.upv.es
D-2-3
Pintura figurativa
Representaciones del cuerpo
Sexo y violencia en el arte
contemporáneo
-Producción artística
-Pensamiento contemporáneo y
cultura visual
Temas relacionados con el perfil
de investigación .

García Rams, María Susana
Departamento
Dibujo
Contacto
sgarciar@dib.upv.es
Despacho
B-5-30
Perfil de
• Animación.
investigación
• Arteterapia.
• Género.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
• Diseño y Animación.
Preferencias
Animación, cómic, arteterapia,
proyectos TFM
género.
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Gil Igual, Moisés
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación

Líneas de
investigación
Preferencias
proyectos TFM

Escultura
moigiig@esc.upv.es
607312058
2-D-8
• Procesos sustractivos y
constructivos en la escultura
contemporánea.
• Proyecto personal y
expositivo. Metodologías de
proyectación.
• Escultura en espacios urbanos
y naturales, metodologías
procesuales.
• Producción Artística.
• Arte y Tecnología.
• Arte Público.
Innovación y proyectos
personales, tanto en lenguajes
personales como expositivos.

Giménez Morell, Roberto V.
Departamento
Dibujo
Contacto
rgimenez@dib.upv.es
Despacho
D-4-34
Perfil de
• Dibujo y sus técnicas
investigación
• Música
• Relación Arte y perspectiva en
el S.XX
Líneas de
• La Figura humana y la
investigación
perspectiva visual y
geométrica en los ámbitos del
dibujo, la pintura y la
ilustración
• Conexión de las artes plásticas
con la música de rock, blues o
jazz.
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Preferencias
proyectos TFM

Los temas relacionados con las
líneas de investigación

Gómez Haro, Leonardo
Departamento
Escultura
Contacto
rgimenez@dib.upv.es
Despacho
D-3-25
Perfil de
• Formas del humor en el arte
investigación
contemporáneo: Humorismo,
humor absurdo y humor
negro.
• La representación de lo
grotesco corporal.
• La ironía como tropo y como
proceso del pensamiento en
el arte moderno. La sátira y la
caricatura como estrategias
de crítica socio-cultural desde
la práctica artística y los
media.
• Lo cómico entendido como
género cinematográfico.
• El falso documental.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
Estoy abierto a cualquier
proyectos TFM
propuesta interesada, aunque
sea tangencialmente, en
cualquiera de los temas arriba
señalados.
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González Monaj, Raúl
Departamento
DCADHA
Contacto
raugonmo@har.upv.es
Despacho
E-701 EPSG
Perfil de
Animación
investigación
Líneas de
• Recuperación del patrimonio
investigación
cinematográfico animado
español
• Técnicas animadas de autor
• Preproducción
cinematográfica
• Preferencias proyectos finales
de máster
• Proyectos relacionados con la
historia y/o técnicas de la
animación
• Proyectos relacionados con la
preproducción animada o de
imagen real, con especial
atención a la planificación
(storyboard)
Preferencias
Aquellos relacionados con mi
proyectos TFM
perfil de investigación.
Guillén Ramón, José Manuel
Departamento
Dibujo
Contacto
jguillen@dib.upv.es
Despacho
D-3-3
Perfil de
• Hecho artístico y proceso /
investigación
Obra gráfica y proceso.
• Obra gráfica como medio de
creación.
• Obra gráfica y espacio público.
• El libro como espacio de
creación.
• Medios interdisciplinares de
creación artística.
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Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

• Matrices, soportes y procesos
alternativos en la obra gráfica.
• Fotografía aplicada a la
gráfica.
• Litografía avanzada,
Fotolitografía, Offsetgrafía.
• Producción Artística
• Arte Público
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual
Proyectos preferentemente
relacionados con el perfil
investigador.

Hoyas Frontera, Gema
Departamento
Escultura
Contacto
gehofro@esc.upv.es
Despacho
D-3-35
Perfil de
• El tacto en el arte.
investigación
• Cuerpo, movimiento y
tecnología.
• Videodanza.
• Arte en contextos educativos
reglados y no reglados.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
Afines a al perfil de investigación.
proyectos TFM
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Marcos Martínez, Carmen
Departamento
Escultura
Contacto
cmarcos@esc.upv.es
Ext. 74823
Despacho
D-2-46
Perfil de
• Producción Artística.
investigación
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
Líneas de
• Fundición Artística.
investigación
• Relaciones Arte-Artesanía.
• Relaciones Escultura.
• Literatura.
• Las técnicas y procesos de
conformación de la materia.
• La importancia de la mano en
el proceso de creación.
Preferencias
Aquellos en los que intervenga la
proyectos TFM
creación o producción artística en
cualquier modo o expresión.

Lorenzo Hernández, María
Departamento
Dibujo
Contacto
mlorenzo@dib.upv.es
Despacho
B-3-7
Perfil de
Animación.
investigación
Líneas de
• Diseño y Animación.
investigación
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
Aquellos que tengan que ver con
proyectos TFM
la animación, en sus diversas
formas y manifestaciones (cine,
series, video juegos, publicidad,
cortometrajes, análisis de
temáticas, representación,
adaptaciones, técnicas, autores,
música y códigos sonoros).
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Lloret Ferrándiz, Carmen
Departamento
Dibujo
Contacto
clloret@dib.upv.es
Despacho
D-5-28
Perfil de
• Expresión del movimiento.
investigación
• Animación artística y
experimental.
• Animación expandida.
Líneas de
Producción Artística.
investigación
Arte y Tecnología.
Diseño y Animación.
Preferencias
Estudios teóricos o plásticos
proyectos TFM
sobre el movimiento.
Obras artísticas sobre la
expresión móvil.
Producción de cortometraje de
animación artística y
experimental.
Animación expandida. Obras
experimentales en las que se
incluya animación.
Estudios teóricos que relacionen
la animación con la creación
artística.
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Marín Jordá, Eva
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación

Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

Pintura
emrainj@pin.upv.es
D-3-43
• Paisaje y territorio.
• Naturaleza y territorio.
• Metodologías para el
desarrollo de proyectos
artísticos.
• Procesos y métodos en el
proceso creativo.
• Producción artística.
• Pensamiento contemporáneo
y cultura visual.
• Arte público.
• Estudios teóricos y
bibliográficos relacionados
con las nociones de paisaje,
territorio, naturaleza y
cultura.
• Estudio de artistas o
movimientos que trabajen
sobre la relación entre paisaje
y territorio .

Martí Ferrer, Francisco
Departamento
Escultura
Contacto
fmarti@upvnet.upv.es
Despacho
D-3-27
Perfil de
Escultura digital, fabricación,
investigación
interactividad.
Líneas de
Modelado 3d, videojuego,
investigación
digitalización 3d, fabricación
aditiva, arte digital.
Preferencias
Relacionado con las líneas de
proyectos TFM
investigación
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Martínez Barragán, Carlos
Departamento
Dibujo
Contacto
carmarb2@dib.upv.es
Despacho
Decanato de BBAA
Perfil de
Metodología de la Investigación.
investigación
Mezcla de híbridos fotografía,
pintura, gráfica y gráfica digital.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
Preferencias
Hibridación y mestizaje de
proyectos TFM
medios. Fotografía. Collage.
Gráfica. Gráfica digital.
Videocreación, sexualidad y
género.

Martínez Arroyo, Emilio
Departamento
Escultura
Contacto
ejmartinez@esc.upv.es
Despacho
D-5-48
Perfil de
Arte público, activismo y nuevos
investigación
medios.
Líneas de
• Arte Público.
investigación
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
• Arte público y nuevos medios.
proyectos TFM
• Arte público.
• La deriva geolocalizada en
arte.
• Cabanyal Portes Obertes. Un
caso de estudio.
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Martínez-Artero, Rosa
Departamento
Pintura
Contacto
rartero@pin.upv.es
Despacho
D-2-2
Perfil de
Pintura/Retrato
investigación
Líneas de
• Producción Artística
investigación
• Arte y Tecnología
• Arte Público
• Diseño y Animación
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social
• Estética Digital, Interacción y
Comportamientos
Preferencias
Producción artística, tema:
proyectos TFM
retrato. Pintura.

Mestre Froissard, Joël
Departamento
Pintura
Contacto
joemesfr@pin.upv.es
Despacho
D-3-39
Perfil de
• Pintura y medios de
investigación
comunicación de masas.
• Revisión de la vanguardia
artística: Estrategias y vigencia
en la pintura actual.
• Metodologías indirectas en el
proceso pictórico.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
Preferencias
Tipologias 2,3 y 4.
proyectos TFM
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Miquel, Mijo
Departamento
Contacto
Perfil de
investigación

Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

Miralles, Pepe
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación

Escultura
mamibar@esc.upv.es
• Protocolos de participación
urbana aplicada.
• Arte público, activismo y redes
• Autogestión y
empoderamiento.
• Transversal/Interdisciplinar.
• Pensamiento contemporáneo
y cultura visual.
• Producción y práctica artística.
• Espacio público, urbanismo,
transversalidad.
• Interferencias públicas.
• Espacios urbanos de
transformación social.
• Prácticas artísticas
colaborativas.
• Autogestión y
empoderamiento.

Pintura
fmarti@upvnet.upv.es
D-3-44
• Arte público en sus vertientes
más actuales.
• Activismos.
• Arte político.
• Espacio público y
homosexualidad.
• La enfermedad y sus
representaciones.
• Profesionalización artística.
• Procesos y métodos para la
creación de trabajos visuales.
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Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

• Producción Artística.
• Arte Público.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
• Trabajos de producción
artística que generen prácticas
que se vinculen a la esfera
pública, tanto desde la
producción de dispositivos
visuales como desde el
activismo y sus declinaciones
visuales.
• Trabajos de índole teórica o
de producción artística que
reflexionen sobre los usos del
espacio público por la
ciudadanía y el
cuestionamiento de la
gramática cultural.
• Trabajos de índole teórica o
de producción artística que
aborden la homosexualidad,
vinculados a las prácticas
sexuales, a los planteamientos
culturales y estéticos y a sus
representaciones.
• Trabajos de índole teórica
sobre aspectos relacionados
con la profesionalización del
artista.
• Trabajos de índole teórica que
propongan metodologías y
procesos para la realización de
obras artísticas.
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Monleón Pradas, Mau
Departamento
Escultura
Contacto
emonleon@esc.upv.es
Despacho
A-3-11
Perfil de
Artista interdisciplinar y teórica
investigación
del arte.
Perfil: Arte público, activismo
político, estudios de género,
identidades, híbridos, escultura,
fotografía y video, instalación y
videoinstalación, net.art,
videoperformance, artivismo,
violencia de género, flujos
migratorios, arte social, nuevas
tecnologías, comunity art, arte y
participación ciudadana,
colectivismo y asociacionismo.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
• Arte Público.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
• Estudios feministas y de
género
• Artivismo
• Teoría del arte
Preferencias
Bajo mi dirección podrá
proyectos TFM
realizarse cualquiera de las
tipologías de Trabajos Final de
Máster.
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Muñoz, Adolfo
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación

Líneas de
investigación

DCADHA
amunyoz@upvnet.upv.es /
http://amunyoz.webs.upv.es
Subdirección DCADHA (B-4-1)
Especialista en postproducción y
efectos visuales, simulación 3d y
videojuegos. Programador de
aplicaciones para dispositivos
móviles y gafas de realidad
aumentada.
Efectos Visuales en la
postproducción de vídeo.
Realidad aumentada.
Videojuegos.

Navalón Blesa, Natividad
Departamento
Escultura
Contacto
navalon@esc.upv.es
natividad.navalon@gmail.com
Despacho
A -2-5 Aula Proyecto Expositivo
Lunes de 8.00 a 12.00
(1er cuatrimestre)
Lunes y jueves de 15.00 a 21.00
(2º cuatrimestre)
Perfil de
• Producción y difusión del
investigación
proyecto expositivo.
• El arte como forma de
conocimiento, reflexión e
investigación sobre el
individuo, su comportamiento
y la realidad que le rodea.
• La serie como estrategia
creativa en la producción
artística.
• La Instalación: Intervenciones
e injerencias en el espacio
expositivo.
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Líneas de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

• Producción Artística.
• Arte y Tecnología.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual
Temáticas afines a mi perfil
investigador y docente.

Navarrete Tudela, Carmen
Departamento
Escultura
Contacto
cnavarre@esc.upv.es
655936272
Despacho
D-2-42
Perfil de
Espacio urbano y tecnologías del
investigación
género.
Líneas de
Sus investigaciones enfocan el
investigación
cruce entre las tecnologías del
género y las artes visuales.
Estudio de las relaciones entre
espacio y poder enfocando las
estrategias de cambio urbano y
sus transformaciones sociales
Preferencias
Proyectos teóricos o prácticos
proyectos TFM
relacionados con el perfil y las
líneas de investigación.
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Ortiz Sausor, Vicente
Departamento
Escultura
Contacto
jvortiz@esc.upv.es
Despacho
D-3-31
Perfil de
Videoarte en general, y más
investigación
concretamente instalación
audiovisual, videoescultura.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
• Realización de proyectos
proyectos TFM
audiovisuales, videoarte en
general, video performance,
video danza.
• Realización de proyectos de
instalación audiovisual y
videoescultura.
• Estudio, análisis y critica de
autores, tendencias, obras o
temáticas relacionados con el
videoarte y la instalación
audiovisual.

Parejo, Mª Ángeles (Geles Mit)
Departamento
Pintura
Contacto
mapasan@upv.es
Despacho
D-2-13 / grupal E-1-15
Perfil de
• Texto-imagen: lo visual y lo
investigación
escrito en el discurso plástico.
Fotografía narrativa
• Diseño editorial
Líneas de
Diseño
investigación
Preferencias
1) Diseño gráfico
proyectos TFM
2) Tipografía
3) Relación texto-imagen
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Pascual Buyé, Dolores
Departamento
Dibujo
Contacto
mapasbu@dib.upv.es
Despacho
B-3-9
Perfil de
Gráfica y entorno.
investigación
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte Público.
Preferencias
• Sobre el dibujo
proyectos TFM
contemporáneo.
• El libro de artista y el libro
ilustrado.
• La gráfica urbana.

Pastor Aguilar, Marina
Departamento
Escultura
Contacto
mpastor@esc.upv.es
Perfil de
• Arte, activismo y TIC.
investigación
• Cultura visual y producción de
conocimiento en las
sociedades informacionales.
Líneas de
• Producción artística.
investigación
• Pensamiento contemporáneo
y cultura visual.
• Arte público.
Preferencias
• Arte, activismo y TIC.
proyectos TFM
• Cultura visual y producción de
conocimiento en las
sociedades informacionales.
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Peiró López, Juan Bautista
Departamento
Pintura
Contacto
jbpeiro@pin.upv.es
Despacho
Dirección de Comunicación
Institucional
Perfil de
• Pintura.
investigación
• Pintura y Comunicación.
• Pintura y Entorno.
• Arte Público.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte Público.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
Preferencias
Pintura Entorno.
proyectos TFM

Pérez Galindo, Rodrigo
Departamento
Dibujo
Contacto
rperezg@dib.upv.es
Despacho
D-3-14
Perfil de
• Últimas tendencias en diseño
investigación
gráfico e ilustración.
• Tecnologías tangenciales
aplicadas.
• Ocio interactivo y
videojuegos.
• Hibridación de géneros en la
industria del ocio interactivo.
Líneas de
• Arte y Tecnología.
investigación
• Diseño y Animación.
• Estética Digital, Interacción y
Comportamientos.
Preferencias
• Diseño gráfico.
proyectos TFM
• Ilustración.
• Ocio interactivo.
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Pérez García, Elías M.
Departamento
Escultura
Contacto
eperez@esc.upv.es
Ext. 74842
Despacho
D-5-43
Perfil de
Escultura, instalación, modelado
investigación
con nuevos materiales e imagen
digital. Investigación artística y
cultura visual.
Líneas de
• Escultura
investigación
• Modelado
• Imagen digital
• Cultura visual
Preferencias
• Producción artística
proyectos TFM
• Escultura contemporánea
• Modelado físico
• Fotografía

Pérez Rodrigo, David
Departamento
Pintura
davidperez@upv.es
Contacto
Ext. 76944
Despacho
D-3-49
• Teoría e historia del arte
Perfil de
contemporáneo
investigación
• Corrientes estético-filosóficas
del siglo XX
• Pensamiento Contemporáneo
Líneas de
y Cultura Visual.
investigación
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
Trabajos de índole teórica
proyectos TFM
(Tipología 1).
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Plasencia Climent, Carlos
Departamento
Dibujo
Contacto
cplasenc@upvnet.upv.es
609864112
Despacho
D-5-24
Perfil de
Morfología, figuración, dibujo y
investigación
pedagogía artística.
Líneas de
Pensamiento Contemporáneo y
investigación
Cultura Visual.
Preferencias
Cualesquiera que tengan que ver
proyectos TFM
directa o indirectamente con el
perfil y las líneas apuntadas.

Puerta Gómez, María Felicia
Departamento
Dibujo
Contacto
fpuertag@dib.upv.es
Despacho
D-3-10
Perfil de
• Análisis de la Forma
investigación
• Lenguajes Gráfico-Plásticos
Líneas de
• Formalismo
investigación
• Pintura/Gráfica
contemporánea
• Proyectos de Arte y APS
(Aprendizaje-Servicio)
Preferencias
Tipologías 1 y 3.
proyectos TFM
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Rodríguez Calatayud, Nuria
Departamento
Pintura
Contacto
nurodca@pin.upv.es
Perfil de
• Relaciones entre: arte y
investigación
diseño, analógico y digital,
pintura e ilustración.
• Estudios de género (mujeres
artistas).
Preferencias
• Reflexión sobre lo analógico y
proyectos TFM
digital.
• Trayectorias de artistas que
han trabajado en el ámbito
del diseño.
• Tendencias de diseño .
• Encuentros entre diseñadores
y artistas.
• Relaciones entre arte y
diseño.

Rodríguez Mattalía, Lorena
Departamento
Escultura
Contacto
lorod@esc.upv.es
Despacho
D-2-50
Perfil de
• Videoarte. Análisis de obras
investigación
audiovisuales.
• Relación del dispositivo
videográfico con los
dispositivos cinematográfico y
televisivo.
• Videoarte y naturaleza.
Líneas de
• Videoarte. Análisis de obras
investigación
audiovisuales.
• La imagen en movimiento en
el campo del arte.
• Relación del dispositivo
videográfico con los
dispositivos cinematográfico y
televisivo.
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Preferencias
proyectos TFM

• Videoarte, política y crítica
social.
• Videoarte, naturaleza y
ecología.
Todos aquellos que investiguen
sobre la imagen en movimiento
en sus distintas vertientes
(audiovisuales en general,
videoarte, cine, televisión, etc.).

Rodríguez León, Alejandro
Departamento
Escultura
Contacto
alrodleo@dib.upv.es
Despacho
D-5-25
Perfil de
• Dibujo divergente, sensitivo y
investigación
expresivo.
• Pedagogía del dibujo.
• Grabado en relieve y
calcográfico.
• Técnicas directas y procesos
de edición.
• Libro de artista; estructura del
libro, relación libro- grabado,
ediciones artesanales.
Líneas de
• Grabado como lenguaje
investigación
artístico.
• Dibujo como lenguaje
artístico.
• Libro de artista.
Preferencias
Todos los temas relacionados con
proyectos TFM
el perfil de investigación.
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Roldán Garrote, David
Departamento
DCADHA
Contacto
darolgar@har.upv.es
Despacho
D-4-26
Perfil de
• Música de cine. Recuperación
investigación
del patrimonio musical
cinematográfico español.
• Fotografía digital.
• Diseño (gráfico y audiovisual).
• Nuevos formatos televisivos y
audiovisuales.
Líneas de
• Arte y Tecnología.
investigación
• Diseño y Animación.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
Proyectos que estén relacionados
proyectos TFM
con los perfiles de investigación
arriba expuestos, especialmente
aquellos de corte práctico.
Romero Gómez, José Francisco
Departamento
Escultura
Contacto
jorogo@esc.upv.es
Perfil de
• Laboratorio Creaciones
investigación
Intermedia: Artes
escénicas/Intermedia.
• Cuerpo, movimiento y
tecnología.
• Comunicación arte
contemporáneo
Líneas de
• Pensamiento Contemporáneo
investigación
y Cultura Visual.

Preferencias
proyectos TFM

•
•
•
•
•
•

Producción Artística.
Arte público.
Instalación y Escenografía.
Performance.
Poesía Sonora.
Arte Público/Contextos
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Urbanos.
• Mediación Arte
Contemporáneo.

Saborit Viguer, Jose
Departamento
Pintura
Contacto
jsaborit@pin.upv.es
Despacho
D-2-1
Perfil de
• Pintura
investigación
• Retórica visual
• Pintura y poesía
• Paisaje
Preferencias
Proyectos que estén relacionados
proyectos TFM
con los perfiles de investigación
arriba expuestos.

Sánchez-Carralero Carabias, Rafael
Departamento
Pintura
Contacto
rasanca2@pin.upv.es
Despacho
D-2-27
Perfil de
La trayectoria investigadora se
investigación
desarrolla de forma paralela y a
la vez confluyente en el campo
de la teoría, la experimentación
técnica y la práctica del arte,
llevada a cabo principalmente
sobre el proceso pictórico y sobre
los mecanismos creativos de la
pintura.
Preferencias
Proyectos relacionados con el
proyectos TFM
perfil de investigación.
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Santiago Marín de Madrid, Mª Paula
Departamento
Pintura
Contacto
masanma6@pin.upv.es
Ext. 76910
Despacho
D-3-48
Perfil de
• Miembro del Centro de
investigación
Investigación Arte y Entorno
de la Universidad Politécnica
de Valencia (CIAE).
• Paisaje, territorio y ciudad en
las artes visuales.
• Hábitat y entornos urbanos.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte Público.
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual.
Preferencias
Realización de proyectos
proyectos TFM
relativos a las temáticas incluidas
en el perfil de investigación.
Silvestre García, Laura
Departamento
Escultura
Contacto
lausilga@esc.upv.es
Despacho
Vicedecanato de Cultura (en
Decanato BBAA)
Ext. 72231
Perfil de
Espacios expositivos.
investigación
Diseño y montaje de
exposiciones. Estudio de las
tendencias más representativas
de la práctica expositiva
contemporánea y elaboración y
diseño de proyectos expositivos,
incidiendo en la importancia de
las características del espacio de
exposición y de la instalación de
las obras en el mismo.
Líneas de
• Producción Artística.
investigación
• Arte y Tecnología.
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Preferencias
proyectos TFM

• Pensamiento contemporáneo
y cultura visual.
Vinculados a mi perfil de
investigación.

Tristán Tristán, Isabel
Departamento
Pintura
Contacto
itristan@pin.upv.es
Despacho
D-3-42
Perfil de
• Miembro del Centro de
investigación
Investigación Arte y Entorno
de la Universidad Politécnica
de Valencia (CIAE).
• Procesos, técnicas y
estrategias creativas.
• Pintura contemporánea.
Líneas de
• Producción Artística
investigación
• Pensamiento Contemporáneo
y Cultura Visual
Preferencias
Vinculados con el perfil de
proyectos TFM
investigación.

Vidal Ortega, Miguel
Departamento
Dibujo
Contacto
mivior@dib.upv.es
Despacho
D-5-35
Perfil de
Audiovisual-Animación
investigación
Líneas de
• Arte Público.
investigación
• Diseño y Animación.
• Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Preferencias
Diseño y Animación
proyectos TFM
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Vilar Garcia, Sara
Departamento
Contacto
Despacho
Perfil de
investigación

Preferencias
proyectos TFM

Escultura
savigar@esc.upv.es
B-2-3 / D-3-29
• El espacio como elemento
determinante: instalaciones e
intervenciones.
• La poética, lo sutil y los
materiales efímeros en la
escultura contemporánea.
• La casa y lo cotidiano como
referente para la creación
artística.
• Creación con textiles y
producción manual
comprometida.
• Relación entre el arte y las
palabras: el lenguaje escrito
como estrategia de
comunicación.
Proyectos prácticos.

Zárraga Llorens, María
Departamento
Escultura
Contacto
jozarllo@esc.upv.es
Despacho
A-3-28
Perfil de
• Reflexión sobre la
investigación
construcción del lenguaje
fotográfico y sus límites.
estudio de la fotografia
performativa.
• Estudio sobre la fusión de
imágenes procedentes de
diferentes soportes como
fotografía-vídeo-cine.
• Creación de obra fotográfica
de ficción a partir de la
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Líneas de
investigación

•
•
•

Preferencias
proyectos TFM

•

•

apropiación de espacios
urbanos y arquitecturas.
Producción Artística.
Arte y Tecnología.
Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social.
Fotografía de ficción.
Fotografía y su relación con la
escultura, moda, cine y
arquitectura. Estudios sobre la
imagen, su evolución, su
tratamiento; nuevas actitudes
del lenguaje fotográfico; los
autores contemporáneos.
Interés abierto a cualquier
tema en relación con la
escultura contemporánea.

45

