Fernando Mardones
Presentación
Fernando Mardones es artista (pintor y grabador) y
profesor titular de Universidad por la UPV-EHU. Forma
parte de esta Universidad desde 1987 e imparte
asignaturas en el Grado de Arte y en Máster. A lo largo de su carrera como docente
e investigador, ha impartido clase en asignaturas vinculadas al medio gráfico
Tecnologías y Procesos (TT.GG.). Lenguajes y Técnicas: grabado en madera y
fotoxilografía. Métodos Procesuales: Fotoimpresión. Copy Art y Grabado y
actualmente, Tecnologías y Procesos y La gráfica en el campo expandido. El
compromiso con la investigación la ha desarrollado siguiendo las directrices del
profesor J.L. Tolosa y, posteriormente, formando parte de distintos proyectos con
el equipo dirigido por el profesor Julián Irujo.
En el contexto de este máster mACTP imparte en la asignatura Procesos de
experimentación fotográfica (1,5 CR). La materia que desarrolla es de carácter
teórico-práctico y trata de realizar una práctica artística con la aplicación de las
técnicas fotoimpresion: de la fotografía a la estampa fotoimpresa. La imparte en
la Facultad de BB.AA. edificio 1. Aula 1H6 -Talleres de TT.GG. (Grabado).

Contacto
Departamento de Dibujo
fernando.mardones@ehu.eus
Facultad de Bellas Artes / Arte Ederren Fakultatea
Barrio de Sarriena s/n 48940 Leioa - Bizkaia

Docencia: estudios de Grado y Posgrado
En el contexto de este máster mACTP imparte en la asignatura Procesos de
experimentación fotográfica (1,5 CR). La materia que desarrolla es de carácter
teórico-práctico y trata de realizar una práctica artística con la aplicación de las
técnicas fotoimpresion: de la fotografía a la estampa fotoimpresa. La imparte en
la Facultad de BB.AA. edificio 1. Aula 1H6 -Talleres de TT.GG. (Grabado).
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Proyectos de investigación
Regionales
Título:Proceso de Grabado mediante chorro de arena y sistemas de aire
comprimido para barnizado y resinado -Infraestructura de Investigación para
Humanidades y Ciencias Sociales. 1990
Título:Procesos fotográficos aplicados al grabado. Manipulación y aplicación de la
fotografía en procesos gráficos. 1993
Título:Estudio integral del espacio abierto en los campus universitarios de la UPV
no edificatorios. Propuestas reales para una nueva imagen de la UPV. 1995
Título:Procedimientos creativos y técnicos de traslado entre soportes pictóricos y
soportes electrónicos. 1997
Título:Mestizaje entre soportes pictóricos y soportes electrónicos. 1999
Título:Desarrollo de técnicas artísticas para soportes modulares decorativos.
Aplicación a los proyectos artísticos de la empresa “la jirafa” S.L. 2005.
Nacionales/Internacionales
Título:Desarrollos y procesos pictóricos y electrónicos, su aplicabilidad industrial
con resinas melamínicas. 2002

Patentes
Derivado de la experimentación llevada a cabo en el proyecto: Desarrollo de
técnicas artísticas para soportes modulares decorativos. Aplicación a los
proyectos artísticos de la empresa “la jirafa” S.L, se obtuvo una patente de
invención con fecha 15-02-2010 titulada: “Imprimación transparente para
soportes de transferencia en frio y soportes laminados”. Inventores: Julián Irujo y
su equipo conformado entonces, por 4 profesores de esta facultad (UPV-EHU)
entre los que me encuentro.

Publicaciones y exposiciones
Capítulos de libros
Título: Catálogo. Mecanismos Procesuales. Entidad Organizadora: AGACE
(Asociación de Galerías de Arte. Euskadi Contemporánea).1999
Título: La creación de la estampa entre soportes analógico-digitales y su edición
en offset, serigrafía y cibachrome. Del libro “TRASLADOS (Entre soportes
pictóricos e informáticos)”.2000
Título: Mestizaje de medios fotoimpresos y pictóricos en superposiciones con
maquillaje. Del libro “Mestizajes entre soportes pictóricos, electrónicos y
fotoimpresos”.2001
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Título: Procedimiento y práctica. El grabado fotoxilográfico a través del proceso
abrasivo. Del libro “Grabado y Fotografía en la era digital”.2003
Título: DESARROLLO EXPERIMENTAL 5: La copia en molde de matrices como
elemento constructivo y decorativo. Del libro “Desarrollo de formas, colores y
texturas en soporte mural decorativo. Aplicación al proyecto de Arte Mural de la
empresa Beissier”.2004
Título: El soporte-matriz y el soporte-cerámico como base para la impresión por
inyección de tinta y para la transferencia. Del libro “Impresiones y transferencias.
Desarrollo de técnicas artísticas para soportes modulares decorativos. Aplicación
a los proyectos artísticos de la empresa La Jirafa S.L.” 2007
Exposiciones
Individuales # 19
2015. “Sui Géneris. La pintura como fantaseo de lo real”. Casa de Cultura Clara
Campoamor Kultur Etxea. Barakaldo. Bizkaia. Del 16-12-2015 al 9-01-2016
Colectivas #72
2016. Selección de estampas realizadas en el curso Serigrafía Digital. Museu da
Guarda. Portugal. Del 02- 06 al 02-07.
“Entelequia”. Sala Araba. Caja Vital Kutxa. Vitoria-Gasteiz. Del 21-06 al 09-07

Otros méritos
Tesis Doctoral: La Fotoxilografía a través de un nuevo proceso de creación de
imágenes. Aspectos históricos.1997. Está en depósito un ejemplar original del
trabajo de esta tesis en la Calcografía Nacional (Madrid)
Coordinación, asesoría técnica y montaje del stand en Barcelona, para presentar
una selección de los trabajos realizados por el alumnado en la propuesta: “La
Enseñanza del Arte en la Encrucijada del Milenio. III Bienal Europea de Facultades
de BB.AA. y EE. Superiores de Arte”.1991
Asesoría técnica de impresión para 5 ediciones por serigrafía de las obras
seleccionadas correspondientes a los 5 miembros del proyecto: “Traslados, entre
soportes pictóricos e informáticos” 1997
Diseño, maquetación y gestión para la publicación del libro “Saber sentir la
pintura”. Autor: Julián Irujo. Publicado por el Servicio Editorial de la UPV-EHU. 2015

Enlaces de interés
https://www.youtube.com/user/FernandoMardones
https://es.linkedin.com/in/fernando-mardones-berasaluce-b2218065
www.fernandomardones.com
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