
Reporte final de las actividades realizadas en Listaháskoli 

Íslands durante el semestre de Otoño 2016. 

Durante el 5°semestre de la Licenciatura en Artes Visuales, que me encuentro cursando en La Esmeralda, 
realicé un intercambio para el periodo de Otoño del 2016 en la Academia de las Artes de Islandia llamada 

LIstaháskoli Íslands, que se encuentra en la capital del país: Reykjavík.  

En la metodología de esta escuela los alumnos de intercambio nos unimos al programa de segundo año, se 
escoge un curso práctico que dura todo el semestre, que a su vez, incluye distintos talleres y asignaturas, con 
duración de aproximadamente 3 semanas cada una. También se eligen materias teóricas complementarias. 

Este programa es de tiempo completo y tiene actividades obligatorias, por lo que la mayoría de mi trabajo 

realizado ha ido conforme a los requisitos de estos cursos.  

El curso que yo escogí se llama Flötur, o superficie, y es acerca de pintura, fotografía y dibujo, aproximándose 

desde las posibilidades que dan los distintos usos de la superficie en la obra bidimensional. 

Las piezas que realicé para los diversos cursos dentro de Flötur los menciono abajo cronológicamente, 

agregando una pequeña descripción acerca de cada curso, sus objetivos y las obras resultantes. 

Las diversas funciones de la superficie 

23 Agosto – 16 Septiembre 

En este curso se exploraron diferentes aspectos de la composición, la ilusión de luz y la tridimensionalidad en 
la superficie de la pintura. Cada alumno realizó un proyecto individual acerca de este tema.  

Yo escogí hacer varias pinturas acerca de la ilusión visual de los colores y formas en los reflejos del mar. Realicé 

dos pinturas mezclando acuarela y acrílico en el mismo punto geográfico junto al Puerto de Reikiavik, pero a 

distintas horas del día, una por la mañana y la otra al atardecer, y en etapas distintas de la marea.  Con esto, 
pude obtener distintas perspectivas e ilusiones de los colores que se reflejaban en las olas dependiendo de lo 

que pasaba en el entrono a su alrededor, de esta manera hice un comentario a lo que el ojo interpreta como 
real pero que no se encuentra ahí. 



Fotografía y Superficie 

19 – 26 Septiembre 

Este curso fue una exploración a la fotografía, los diferentes usos y cualidades que tiene este medio 
dependiendo de las técnicas con que se realice. Se abordó la posibilidad de esta técnica para plasmar luz en la 

superficie del papel sensible a ella sin necesidad de ningún tipo de lente. Hubo una visita al Archivo Nacional de 

Fotografía de Islandia, en donde se apreciaron las cualidades visuales de la fotografía analógica desde sus 

inicios en este país, así como las distintas tendencias estéticas que siguió a lo largo del tiempo. A partir de esta 

visita, se tomaron algunos de los puntos discutidos para comenzar con la exploración personal del material y la 

composición con fotografías realizadas, combinando técnicas entre fotos analógicas, fotografías con cámara 
obscura y la realización de fotogramas: pintando con luz.  El resto del curso se realizó en el cuarto oscuro, 

realizando experimentaciones propias con las técnicas y materiales. 

En este curso realicé algunas fotografías con la cámara oscura, fotogramas mayoritariamente con hojas y 

flores, y fotografías analógicas intervenidas en la cinta con dibujos y luego ampliadas e impresas en papel 

fotográfico.  









Curso: La Sala de espera. Interviniendo el departamento de Rayos X del Hospital Nacional de 

la Universidad de Islandia 

3 Octubre – 4 Noviembre 

En este curso se realizó trabajo de campo con enfoque en un sitio específico de acción: La sala de Rayos X del 

Hospital Nacional de Islandia. Se hicieron obras acerca del sentimiento que vive el paciente, el dolor, la curación, y 

la manera en que el arte puede ayudar a la sanación y la estabilidad mental del paciente estando en un lugar como 

un hospital. 

Aquí, se trabajó en conjunto con los radiólogos y profesores invitados para que pudiésemos tener un mejor

conocimiento, tanto de la maquinaria usada para los escaneos magnéticos y rayos x, la historia de los hospitales

como institución, así como la psicología del color y las reacciones de pacientes al arte. El propósito al final del curso 

era realizar una pieza que sería exhibida en esta sala durante un mes y fuera una forma bidimensional de intervenir 

este espacio específico.  

También hubo un curso de una semana en el taller de carpintería, para aprender a usar la maquinaria del taller y 
poder construir marcos dependiendo de las necesidades de nuestra pieza.

En la intervención que yo realicé decidí usar como tema la experiencia universal de ser paciente, la manera en que 

el dolor es la única pista que conocemos acerca de lo que está yendo mal con nuestro cuerpo y la ansiedad al 

desconocer algo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. También quise hablar de la piel como la capa 

más íntima que conocemos de nosotros mismos, y como al entrar a una sala de radiografías esta línea se desvanece 

y el interior propio, que nunca habíamos visto, es usado como objeto de estudio y traducido por médicos que saben 

mejor que nosotros lo que está sucediendo dentro del propio cuerpo. Mi resolución práctica fue una caja de luz, 

que resulta una herramienta para observar las imágenes familiares para el ambiente médico. En este caso, la

construí con tres capas sobrepuestas una sobre la otra: La más lejana al espectador consistía en una radiografía 

tomada del archivo de este hospital, mostrando una paciente con un riñón inflamado, que hacía un comentario a la

manera en que los médicos están acostumbrados a leer visualmente las dolencias, y cómo para el paciente es algo 

totalmente nuevo y transgresor de la propia intimidad. La segunda capa consistía en un dibujo en papel 

transparente de la piel de esa persona que hacía referencia a la capa más íntima que conocemos de nosotros 

mismos normalmente, la que nos contiene. La tercera también es un dibujo sobre papel transparente, una masa 

roja amoratada, palpitante y obstructora, que representaba la sensación de dolor del paciente y el sentimiento de 

angustia al desconocer lo que pasa con su propio cuerpo y confiar en que alguien externo a él va a tener la cura. Me 

pareció interesante hacer una combinación visual que representara las distintas perspectivas de la enfermedad, 

tanto desde el punto de vista del paciente que la experimentaba como una sensación puramente subjetiva, y la del 

médico que la interpretaba a partir de su conocimiento objetivo. 





Así lucía el resto de la exposición. 





Distintas Técnicas de Gráfica 

7 – 11 de Noviembre 

En este curso los encargados del taller de Impresión en Listaháskoli, tuvieron entrevistas con cada alumno

para recomendar técnicas y materiales que se prestaran mejor con la línea de trabajo que cada uno había 

estado llevando. Este curso fue bastante corto, solo duró 4 días en total. Yo realicé una serie de 20 

impresiones en linóleo, con tres placas distintas sobrepuestas, volviendo a usar como tema la ilusión del 

movimiento en la superficie bidimensional y retomando las pinturas que realicé acerca del mar. 

Experimentando con las impresiones, me di cuenta de que estas líneas orgánicas de olas de mar podían aludir

a muchas otras formas naturales como árboles, fuego, nubes, o hasta patrones selváticos. Por esta razón 

decidí ampliar mi paleta de colores e imprimir las placas en diversos sentidos y orden.  







La superficie escultórica en la pintura. 

14 Noviembre – 2 de Diciembre. 

En este curso se explora la pintura como una pieza tridimensional, el propósito es realizar dos piezas 
escultóricas o instalaciones con enfoque en la pintura en su más amplio sentido, experimentando con diversos 

materiales, colores y soportes en un espacio específico, haciendo una investigación propia a partir de la 

segunda semana con orientación del profesor.  

En este curso decidí realizar una pintura en papel, que funcionara también como objeto escultórico, usando el 
papel en ambos lados y doblándolo para que adquiriera la cualidad de poder mantenerse de pie por sí mismo. 

El tema fue acerca de las líneas de la mano, como metáfora a las líneas del papel, que conservan su forma 
mediante la memoria del material, y la memoria en las líneas de la mano que habla también del destino en la 

quiromancia. 







En la segunda parte de este curso y como resultado final del mismo, realicé una pieza siguiendo la misma

lógica de la pintura como objeto escultórico, pero ahora llevándola a cabo como un diario que duraría 12 días. 

Cada uno correspondería a una pintura con la misma técnica, materiales, colores y tipos de línea. Mi objetivo 

con esto fue plasmar las distintas experiencias que serían posibles y observar cambiantes, dependiendo de mi

estado mental en el momento de realizarla. Este fue un intento por captar de manera subjetiva el paso del 

tiempo y la influencia que el entorno influía en mí cada día. Por otra parte, hice un juego de sombras al 

momento de instalar la pieza, para jugar con la ilusión que representa el paso del tiempo según un lenguaje 

visual en donde el presente, el pasado y el futuro son una ilusión subjetiva de la memoria. 



Por otra parte, desarrollé un proyecto personal acerca de la comida que es tirada a los basureros por los 

supermercados y las tiendas de conveniencia en la ciudad de Reykjavík. En la mayoría de las ocasiones esta 

comida está en perfecto estado para ser comida, pero es tirada por el hecho de no cumplir estéticamente con 

el estándar necesitado para exhibirse en el aparador o para mantener la demanda de un cierto producto que 

tienen de sobra. Durante los últimos meses he recolectado esta comida, en su mayoría verduras, frutas y pan,  

he hecho sesiones de fotos con ella, en donde la fotografío de la manera en que sería retratada en los anuncios

publicitarios. En éstas fotos agregaré textos para hacerla lucir como comerciales, pero apuntando que puede

encontrarse en los basureros. También he retratado esta comida en formas mandálicas, como una metáfora

para representar el pequeño microcosmos de los alimentos que puedo recolectar en mi recorrido una vez a la 

semana, y el macrocosmos de la totalidad de alimentos que se desperdician cada día, no sólo en Islandia, sino

en todo el mundo.  



Melissa Grassie Barrón 

5° Semestre 




