
La exposición InSOStenible aborda los aspectos ligados a la ecología y el cambio cli-
mático implícitos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Es un proyecto 
intercentros
 
Esta muestra surge de la iniciativa de un seminario del Centro de Profesorado de San-
tander, del que forman parte docentes de los centros educativos participantes, implica-
dos en visibilizar la cara más cultural de la Formación Profesional y de las Enseñanzas 
Artísticas.

Las diferentes obras, de joyería, ilustración, madera o textil, entremezclan materiales 
reutilizados de construcción, de fontanería, madera de deriva, o simplemente bricks 
vacíos; con materiales naturales, tales como plumas de ave y caña, minerales y pig-
mentos naturales autóctonos, o ceras de abeja. Unas producciones artísticas que es-
tablecen un diálogo con el espectador, con el objetivo de que este encuentre, belleza, en 
la propuesta surgida de la transformación artística del material de deshecho.

El alumnado de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas busca, con esta expo-
sición, visibilizar el discurso sobre las problemáticas del medio ambiente. InSOStenible 
recoge el trabajo conjunto de profesorado y alumnado de los ciclos formativos de Ar-
tes Plásticas y Diseño (ESAC Roberto Orallo y CC Ángeles Custodios),  y de Formación 
Profesional de Carpintería y Mueble (Centro Social Bellavista-Julio Blanco, IES Ricardo 
Bernardo), de Textil (IES Besaya), de Imagen y Sonido (IES Augusto González de Lina-
res) y de Animación Sociocultural y Turística (IES Santa Clara).

#muestraculturarteyfp
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Artes Plásticas y Diseño en Ilustración y Joyería Artística 
ESAC Roberto Orallo 

La Escuela de Arte Roberto Orallo ha conjugado un amplio espectro de propuestas co-
laborativas abordadas por diferentes módulos, y creando claros nexos de unión entre 
los ciclos de Joyería e Ilustración. 
El módulo Fundamentos de la representación y expresión visual ha tomado el camino 
de la utilización de madera de deriva para la representación de animales marinos en 
peligro de extinción.
Técnicas de la expresión gráfica, ha trabajado con materiales pictóricos eco-sosteni-
bles en la consecución de la representación de un entorno marino que albergará la 
producción prioritaria de los animales marinos ya mencionados desde la idea de volu-
men. Es un trabajo conjunto entre el alumnado de primer curso de grado superior de 
Ilustración y de Joyería. Los alumnos de Joyería han generado maquetas referenciando 
las diferentes especies, y los ilustradores han detallado, por medio del uso del color, las 
características principales.
Técnicas gráficas tradicionales, se ha adentrado en un ámbito relacionado con la sos-
tenibilidad y la economía circular, dando uso a los envases-briks de leche, dándoles una 
segunda vida en un ejercicio de grabado calcográfico sutil y ciertamente complejo, pero 
con unos resultados claramente satisfactorio, tanto en la calidad como en la narrativa.
Arquitectura gráfica y tipográfica ha trabajado con plásticos y materiales objetuales 
recogidos en nuestras playas, dándoles una segunda vida, utilizando sus formas capri-
chosas y su diversidad de colores, para configurar un abecedario que invite a reflexionar 
sobre la aparición continuada de este tipo de residuo en el mar y en los arenales, y cómo 
es nuestro deber hacer una llamada sobre su retirada y tratar de que pasen a otras fa-
ses de reciclado o reutilización. Los mares siguen siendo una constante referencial de 
proyecto de centro. 
Modelado y maquetismo 2: este módulo ha puesto su línea de experimentación en la 
reutilización de materiales de desecho, bien sean los botes de refresco metálicos, la 
goma desechada en la fabricación de neumáticos, o restos de materiales tecnológicos 
relacionados con los ordenadores que contienen diversos metales. 
Volumen 2, módulo de segundo curso de grado medio, ha abordado el proyecto desde 
la mirada sobre la ecología y las manifestaciones de la naturaleza en entornos inmedia-
tos. Por medio de la recuperación de ceras de joyería, guardadas durante todo un año 
y como resto de otros trabajos, se crean formas vegetales reconocibles adaptadas a 
una superficie en madera de deriva a modo de expositor de la experiencia generada de 
modo conjunto por el grupo.
Proyectos y Taller de Joyería: de modo conjunto, estos dos módulos de primer curso 
de grado superior de Joyería, presentan una serie de broches fundamentados en el dis-
curso de la ecología más formalista, más sutil. Se plantea a partir de un enfrentamiento 
de materiales, donde el metal fundido a partir de la chatarra de los talleres de joyería, 
contrasta radicalmente con los acabados limpios y pulidos de unas joyas cuyo discurso 
integra elementos vegetales cargados de simbolismo ecológico.  
Taller, desde grado medio de Joyería se abren dos vías discursivas, en segundo se 
atiende desde Proyecto relacionado con el respeto hacia los océanos y mares. Además 
del metal, se han utilizado cantos rodados y otros materiales recogidos en las playas.
El alumnado de primero ha trabajado desde la idea de la creación de un bosque onírico 
donde los pendientes evocan la frondosidad de la foresta. El recorrido desde la realidad 
vegetal hasta la forma en metal, sirva como espacio de reflexión sobre los problemas 
que oprimen el ecosistema de nuestro planeta.



Artes Plásticas y Diseño en Fotografía 
CC Ángeles Custodios

InSOStenible
El alumnado de primer curso, desde el módulo de Medios Informáticos, junto con el 
de Técnica Fotográfica, ha realizado una instalación fotográfica compuesta de 12 fo-
tografías tomadas por ellos que posteriormente han tratado digitalmente para formar 
la palabra I-N-S-O-S-T-E-N-I-B-L-E, que dejan ver cómo vamos dejando una huella 
negativa en el planeta a través del diseño combinado de tipografía e imagen fotográfi-
ca. Se han realizado dos diseños paralelos: por un lado, la pieza expuesta a la que hace 
referencia este texto, y por otro, el diseño de las letras para el cartel de la exposición.

Sé enérgico
Los alumnos y alumnas del módulo Lenguaje y Tecnología Audiovisual, de segundo 
curso, han elaborado la creatividad y realización de un spot publicitario para concien-
ciar sobre el consumo responsable de energía. Las acciones cotidianas de tres jóvenes 
en sus respectivas casas se entrecruzan en un montaje en paralelo con el baile enérgico 
de Sheila Aranda, bailaora de flamenco, al ritmo del tema musical Flamenco de Akashic 
Records. Sheila baila movida por el sentimiento que fluye de la música y demuestra 
toda su energía bajo la luz de tres atmosferas diferenciadas que tratan de destacar la 
belleza de la energía transformada en luz. El mensaje principal sería: “Apaga tus luces 
cuando ya no las necesites”.
 
Está en tu mano
Para esta intervención, el alumnado de segundo curso ha realizado una campaña publi-
citaria, basada en la filosofía Zero Waste, para sensibilizar al espectador sobre el con-
sumo de productos sostenibles como alternativa a aquellos que tienen un uso más 
limitado. Se proponen pequeños gestos que están en nuestra mano (“En tu mano”) para 
evitar la generación masiva de basura y caminar hacia un modelo más respetuoso con 
el medio ambiente. Un cambio que comienza en nosotros mismos al elegir consumir 
menos y de forma más consciente. 

Oficios sostenibles
Otra intervención ha consistido en visibilizar, a través del retrato ambientado, aquellas 
profesiones que contribuyen a crear una economía circular en la que el valor de los 
productos se mantiene el mayor tiempo posible reduciendo los residuos al mínimo. Un 
electrónico, un zapatero, un afilador, una costurera y un reparador de bicicletas son los 
protagonistas de estas fotografías analógicas realizadas con un procedimiento alter-
nativo de revelado con café. Todos estos oficios se desarrollan en establecimientos del 
centro de Santander y les pareció interesante también, visibilizar el pequeño comercio 
que contribuye a la sostenibilidad del mercado ofreciendo un cómodo acceso a servi-
cios básicos que facilitan una mejor calidad de vida a los ciudadanos.
Decidieron llevar a cabo esta intervención adecuándose a las características de la pro-
puesta. Es por esto que realizaron las fotografías de forma analógica y con un proce-
samiento que redujese al mínimo el impacto ambiental. El Cafenol es una sustancia 
reveladora que sirve para conseguir la imagen de negativos y positivos con ingredien-
tes sencillos como café soluble o vitamina C. De esta forma, también los alumnos han 
experimentado con un procedimiento alternativo que confiere un carácter plástico a la 
producción de obras.
Es importante el trabajo de campo previo a la realización de las imágenes. Para ello, los 
alumnos tuvieron que contactar con diferentes profesionales estableciendo una comu-
nicación en la que pusieron en valor el proyecto para el que estaban trabajando con el 



Producciones de la ESAC Roberto Orallo: piezas de joyería, ilustraciones, y otros trabajos. 



Trabajos fotográficos de ‘Está en tu mano’ y ‘Oficios sostenibles’ y spot publicitario del proyecto 
‘Sé enérgico’, todo ello del CC Ángeles Custodios. Sobre estas líneas también podemos observar 
parte del trabajo creativo realizado por el alumnado de ese centro educativo.



De arriba a abajo y de izda. a dcha., Gemelo Antropomórfico, nacido de la colaboración entre el IES Ricardo 
Bernardo y la Escuela de Arte Roberto Orallo. Alumnado del IEs Ricardo Bernardo trabaja en una de las pro-
ducciones. Una alumna del IES Besaya corta telas recicladas. Latas que contienen los brotes de las plantas 
que navegarán en la escultura hidropónica y bicks recopilados por el alumnado del IES Santa Clara. Red 
aportada por AREBACA (Asociación de Rederas de Bajura de Cantabria).



fin de conseguir su colaboración. Queremos destacar la amabilidad y buena disposición 
de todos ellos para participar en él. El resultado son retratos ambientados en los que 
los protagonistas posan en su entorno de trabajo transmitiendo la importancia de sus 
oficios y la contribución con éstos a un mundo más sostenible.
Los establecimientos que han colaborado para esta iniciativa son: Sanro, reparaciones 
electrónicas; Don Remendón, zapatero; Celso Ibáñez, afilador; Cadeneta, punto, ganchi-
llo y costura; Ciclos Abad, reparador de bicicletas.

Animación Sociocultural y Turística
IES Santa Clara

Brik de bricks: estructura creada con los briks que han generado en un mes las 15 fa-
milias del alumnado de primer curso. El vasto volumen de los residuos que generamos 
queda reflejado en esta impactante estructura, levantada con un tipo de envase ligero 
que tiene muy pocas posibilidades de reciclaje, y que en la actualidad el tratamiento que 
recibe se limita prácticamente al almacenaje masivo.
Enredados con los plásticos: obra creada con las botellas de plástico que han generado 
en un mes las mismas 15 familias. Generamos un volumen de residuos enorme y que-
da reflejado en esta impactante obra, formada por un tipo de envase ligero que tarda 
más de 500 años en descomponerse, que muchos de ellos acaban en nuestros mares y 
océanos y que, parte de ellos, acaban en nuestro sistema digestivo tras ingerirlos como 
microplásticos a través del pescado y el marisco.
¡Responsabilízate!: es un corto protagonizado por el alumnado de primer curso de este 
ciclo, en donde interpretan una secuencia de buenas y malas prácticas que podemos 
tener para realizar un consumo responsable y sostenible. 

Madera y Mueble 
IES Ricardo Bernardo (colaboración con la ESAC Roberto Orallo)

Esta colaboración surge de las relaciones y la búsqueda de las sinergias formativas en-
tre los docentes y el alumnado de ámbitos a priori distanciados, pero que se ha resuelto 
en una confluencia de ideas y propuestas que se han visto reflejadas en un proyecto 
conjunto donde la innovación y el diálogo con gran diversidad de profesionales, han 
dado lugar a dos trabajos diferenciados: una recreación de humanoides gemelos en 
base a la reutilización de materiales de desecho de carácter industrial. Y una propuesta 
de escultura hidropónica gastronómica y viva.

Gemelo antropomórfico
Para la primera objetualización del gemelo antropomórfico se ha utilizado goma de 
desecho para la producción de neumáticos en diferentes formas y consistencia, y para 
el segundo restos de talleres de carpintería. Ambos elementos escultóricos conservan 
la esencialidad de la escultura constructiva, siendo fundamental para reflejar la idea de 
proyecto la de generar la identidad del ser humano sumido en su propia coexistencia en 
la destrucción del medio natural a través del uso exacerbado de los materiales extraí-
dos del medio natural.

Escultura hidropónica
En la segunda obra, la Escuela de Arte, ha proporcionado el sentido de lectura artística 
y el IES Ricardo Bernardo, desde su FP de Madera y Mueble, ha solventado los aspec-



tos más técnicos, asistiendo igualmente a recursos profesionales externos para dar 
solución a diversas cuestiones. En este sentido ha sido clave la participación de la em-
presa Gota Viva, cuyos cultivos hidropónicos han supuesto un apoyo fundamental en 
el desarrollo del conjunto escultórico. Se han utilizado materiales sostenibles, caso de 
los tableros, la pintura de recubrimiento, las chapas de cobre y la lana de cáñamo. Los 
brotes de plantas que navegan en las superficies acuáticas son todas comestibles y 
entendemos que podrán ser consumidas por el visitante sin ningún problema. 
La base artística del proyecto, referencia los históricos jardines de Babilonia, con el 
sentido de la economía circular como esencia final de la disposición del mítico conjunto 
arqueológico, así como otros muchos aspectos ligados a diversos movimientos del 
arte contemporáneo, dadaísmo, minimalismo, povera, land-art… Y que en definitiva ha 
generado diferentes lecturas, debates y conclusiones en cuanto al modo en podemos 
acercarnos a las problemáticas definidas en las ODS del Milenio. 

Madera y Mueble 
Centro Social Bellavista 

Reutilización no sólo es volver a utilizar, sino que es utilizar para lo que no estaba pre-
visto. 
Para los ojos del profesional, en la basura nos encontramos con construcciones que 
solo necesitan un pequeño encolado, una pequeña sustitución de un tablero o sim-
plemente ya no están de moda, todos ellos hechos con madera. La madera, saneada, 
vuelve a ser un material de construcción noble.
La cultura de decorar con palés está a la orden del día y hay un mercado de ellos, pero 
los que están rotos ya no los quiere nadie y siguen siendo de madera.
A través de su intervención, pedirán a los visitantes que entren en su bosque.
“Atrévete y entra, respira y contén el aliento. Respira y que el aire de tu exhalación se 
mezcle con el viento que empuja el cambio”. 

Textil, Confección y Piel 
IES Besaya

El alumnado de la Formación Profesional Básica de Tapicería y Cortinaje se suma este 
curso al proyecto intercentros InSOStenible, con la creación de un faldón para la jornada 
de clausura, el 26 de enero en la Biblioteca Central, a partir de las 09:30 horas. El faldón 
adornará la mesa redonda que abordará la sostenibilidad y el consumo responsables.

Nuestro agradecimiento a las mujeres de AREBACA (Asociación de Rederas             
de Bajura de Cantabria), quienes han aportado un paño de red para la exposición.


