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La presente obra/libro de artista expone una 
serie de acuarelas de aves del Uruguay pintadas 
a mano que fueron digitalizadas y luego subli-
madas* escapando del papel e impresas sobre 
la superficie rígida de azulejos de cerámica.

El proceso de mi investigación plástica en los 
últimos años del TLOEP. Prof. Seveso y a lo largo 
de la carrera han ido generando ciertas inquie-
tudes que fui desarrollando en los talleres y en 
mi espacio de creación. La experiencia con la 
técnica pictórica de la acuarela y el intercambio 
de disciplinas - ciencias naturales y artes - me 
llevaron a descubrir y profundizar en las aves 
del Uruguay como motivo principal de mis 
obras, aunque a medida que estas iban toman-
do protagonismo, ocurrían otras inquietudes en 
paralelo haciendo el proceso aún más intere-
sante e inagotable como fuente de inspiración e 
investigación. 
La presentación de este trabajo es la concre-
ción de la propuesta de avance presentada con 
anterioridad lo cual supuso un salto de la idea 
un libro de artista a la realización y recorrido de 
gran valor y colaboración.

En el TLOEP. Prof. Seveso nos presentaron varios 
ejemplos de libros de artista: unos siendo más 
objeto que libro o libro-objeto ; otros con costu-
ras japonesas a mano y pinturas que se leen de 
derecha a izquierda o viceversa, otros del tamaño 
de una puerta y de materiales rígidos parecidos 
a una escultura... me hicieron reflexionar sobre 
la palabra y el concepto de “libro” limitada a 
una serie de hojas de papel encuadernadas que 
tienen un principio y un fín, que se leen solo de 
izquierda a derecha.

¿Por qué un libro sólo tendría que ser de esta 
configuración? 
Generada esta pregunta, el proceso para crear 
el trabajo final de egreso fué llevando a ideas y 
conexiones con otras experiencias dentro de mi 
trayectoria plástica y visual en la IENBA, teniendo 
como resultado un trayecto nuevo de investiga-
ción y colaboración, junto a la tutoría del prof. 
Adj Alejandro Turell que me ha acompañado 
en este último tramo de la carrera y motivado a 
seguir investigando, siendo este trabajo sólo un 
comienzo de un nuevo proyecto a seguir desarro-
llando.



“Los animales de Gilles Aillaud no se expresan, son: es un ser el que habla; 
o mejor dicho el cuadro, al representar fielmente su silencio, se dirige al 

espectador que lo mira” 
J. Berger

En el avance del proyecto nos referimos a estas citas de John Berger del libro “Mirar” que nos 
acompañaron a lo largo del proceso de concreción del trabajo: 

Para mí las aves simbolizan estar al aire libre, a la deriva o con un destino planificado, también 
encuentro un misterio en sus comportamientos, lo que hace fascinante la idea de estudiarlos 
más detenidamente o intentar descifrar sus acciones. Al pintarlas invito a descubrir esta mirada. 

“El animal tiene secretos que, a diferencia de los secretos que guardan las cue-
vas, las montañas y los mares, están específicamente dirigidos al hombre.”

 J. Berger 



*sublimación:

La sublimación en artes gráficas es una 
técnica de impresión digital que ha posibilita-
do la impresión de gran calidad de toda clase 
de imágenes, fotografías y diseños sobre 
materiales como el metal, el aluminio, 
el plástico, la madera y la cerámica, siempre y 
cuando tengan el polímero adherido a la
superficie para que funcione la transferencia 
por calor. 

Las impresoras por sublimación convierten en 
gas la tinta de sus cintas y a través del calor in-
yectan ese gas a alta temperatura en el material 
donde se quiera fijar la imagen.
Las tintas que se utilizan para imprimir son es-
pecíficas de cada técnica y en este caso a su vez 
el papel también lo es. 

Mi incursión en este método de impresión en 
cerámica me permitió experimentar por primera 
vez e investigar y ensayar con aciertos y errores 
que me ayudaron a comprender directamente la 
técnica. Para transferir las imágenes utilicé una 
prensa térmica de sublimación e imprimí las 
acuarelas que fueron escaneadas/digitalizadas 
previamente para luego ser transferidas en la 
superficie de los azulejos a 180°C. Como resul-
tado no sólo obtuve la concreción de este traba-
jo sino una oportunidad de seguir investigando 
con esta técnica para futuros trabajos. 
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