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En Tiempos Pretéritos
Rotulador sobre papel
FICHA TÉCNICA.
Técnica: dibujo a rotulador sobre papel.
Soporte: papel fabriano artistico de 300 gr.
Medidas: 100 x 129 cm..

Todos tenemos una idea de lo que es el tiempo, de su avance, de su medición; pero desde un punto de vista científico
(el de la Física), el tiempo es algo difícil de comprender, por
no decir imposible, para la mente humana. Cuestiones como
esta, y otras que plantea la Física, nos muestran claramente
nuestra insignificancia, y lo limitado de nuestra capacidad.
Resulta paradójico que seamos capaces de medir el paso
del tiempo, y en cambio sea tan complejo entender su
significado.
Así como el espacio, puede visualizarse, el tiempo no; tan
solo puede medirse su avance y observar como cambia la
Naturaleza con él. La posición de estrellas y planetas, caida
de cuerpos, envejecimiento, paso de estaciones, etc., nos
muestran estos cambios.
En realidad, el hecho de que algo pueda medirse sin que se
entienda lo que es, no ocurre exclusivamente con el tiempo.
La Física maneja muchos conceptos, como la masa, la carga
electrica, etc, que medimos habitualmente y cuyo significado profundo se nos escapa. ¿Alguien es capaz de comprender lo que es un electrón, por ejemplo?. ¿Existen “medios
electrones”?
Utilizamos las corrientes electricas, en nuestro beneficio,
desde hace muchos años; “jugamos” con ellas, pero no somos capaces de imaginar que es un electrón o que forma
tiene.
La idea del tiempo, está completamente asociada a la de movimiento; el de planetas, estrellas y galaxias. El de las partículas atómicas “girando” alrededor de los núcleos, etc, etc.
De hecho, una condición que debe tener un reloj para que
pueda medir el tiempo, es tener movimiento en algunos de
sus elementos. Cuando el reloj está en un estado en el que
no mide el tiempo, decimos que está “parado”. Por eso tiempo y movimiento son dos conceptos que van unidos.
Otro aspecto del tiempo es el sentido de su avance. Hay
teorías Físicas que aceptan incluso la posibilidad de que el
tiempo “avance” en sentido contrario al que lo hace; desde
un punto de vista físico, vivimos en uno de los mundos posibles, y en el que el tiempo avanza hacia adelante (concepto
éste, el del “avance hacia adelante”, totalmente subjetivo,
por otra parte); pero pueden existir otros, en el que el sentido
de avance del tiempo sea distinto.
¿Cuando aparece el tiempo?; ¿en que momento “nace”?
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A Buen Tiempo...

La Sala Galería + Espacio. Monterrey - México
Contexto de la feria de arte MACO
Septiembre 2010

FICHA TÉCNICA.
Técnica: dibujo a rotulador sobre papel.
Soporte: papel fabriano artistico de 300 gr.
Medidas: 100 x 129 cm..
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FICHA TÉCNICA.
Técnica: dibujo a rotulador sobre papel.
Soporte: papel fabriano artistico de 300 gr.
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Delirio de Tiempo Futuro
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FICHA TÉCNICA.
Técnica: dibujo a rotulador sobre papel.
Soporte: papel fabriano artistico de 300 gr.
Medidas: 100 x 129 cm..

Capeando el Tiempo
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Extasis de Goce

“En la cruz está la gloria, Y el honor,
Y en el padecer dolor, Vida y consuelo,
Y el camino más seguro para el cielo.”
Santa Teresa de Jesús

CCCB de Barcelona (Centre de Cultura Contemporani de Barcelona)
Contexto del Festival BAC’9 (Barcelona Arte Contemporáneo)
Diciembre del 2009

El proyecto ”Éxtasis de Goce” trata de generar una reflexión
sobre la situación de precariedad laboral actual que el grueso de artistas vive, y entre los que me incluyo, donde se ve
obligado a realizar a modo de purga y a través de la disciplina
y la aceptación de trabajos no artísticos, un sin fin de tareas
que tocan de lado la profesión, pero no son estrictamente
la práctica artística. Realizando una analogía con la mística
ascética española medieval, con los procesos de iluminación, éxtasis y bilocación (proceso de desdoblamiento físico,
donde la persona puede aparecer en varios lugares a la vez
y realizar diferentes acciones o tareas simultáneamente), el
proyecto consiste en la intervención de las paredes del espacio mediante varios dibujos en línea de Lula, desnuda en
estado de éxtasis o goce, acompañados de adaptaciones
libérrimas de textos extraídos de la mística-ascética española, poemas propios del misticismo, como “Vuestra soy, para
Vos nací, ¿Qué mandás hacer de mí?” de Santa Teresa de
Jesús, a modo de leyenda cada en cada dibujo, haciendo
referencia a este carácter místico de ascensión hacia una situación superior de elevación que solo se encuentra por la
vía purgatoria y del sacrificio. Denotando cómo paradoja que
la ascensión se produce a través de la cotidianidad, no con
la consecución del fin. Recuperando el imaginario cristiano
de representación de santos, pero aludiendo directamente al
aquí y al ahora.

Intervención mural con rotulador sobre pared
FORMALIZACIÓN.
Cuatro intervenciones murales dispuestas a lo largo del espacio expositivo, con una distancia entre la primera y la siguiente de 20 metros
aproximadamente. El espectador descubre las intervenciones en el
espacio a medida que camina por la exposición. Las piezas están dispuestas de tal manera que desde la primera intervención no podremos
ver las siguientes y así sucesivamente, creando una unidad en el espacio a través del recorrido.
FICHA TÉCNICA.
Materiales:
Rotulador acrílico sobre pared.
Tamaños Piezas:
“Bilocación I”
“Bilocación II”
“Bilocación III”
“Bilocación IV”

5 x 3 m.
5 x 3 m.
5 x 5 m.
5 x 3 m.
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El Baño
Centro de Arte Matadero, Madrid
Contexto Festival Dfest ‘09
19 al 21 de junio del 2009

En el invierno del 2008, después de una serie de mudanzas
subrrealistas motivadas por situaciones externas, Lula se encontró viviendo 2 meses en su estudio-taller de Barcelona, en
pleno invierno y en unas condiciones precarias.
El baño llegó a convertirse en un ritual íntimo, siguiendo las
costumbres antiguas dónde el baño se realizaba con cazos y
cubos, supuso un cambio temporal y acotado del ritmo vital,
la representación del momento de impás que se produce entre el final de un período y el principio de otro.
El tiempo en loop del vídeo cómo metáfora de los ciclos vitales, y el baño como alegoría del proceso de regeneración
constante del individuo, dónde el acto de lavarse es un acto
de catarsis, un trance religioso que se vuelve bautismo dónde el agua es el elemento purificador.
La limpieza del pasado para entrar en el futuro.

Vídeo instalación
FORMALIZACIÓN.
Vídeo instalación de 30 x 40 cm proyectada a 60 cm de la pared. El
proyector está ubicado sobre una peana de 1,50 m de altura. A través
del tamaño de la proyección se genera una sensación de intimidad que
nos remite al proceso introspectivo de la acción. Casi como si fuésemos
voayers entrando en un espacio privado destinado únicamente a la persona que realiza la acción.
Audio en tiempo real del proceso del baño.
FICHA TÉCNICA.
Vídeo en loop
Tamaño de la proyección: 30 x 40 cm.
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La Metamorfosis
de Abélula

Un proyecto de Lula Goce y Abel del Castillo
Galería Little Kitchen. Barcelona.
Enero del 2008.
“Metamorfósis” es el título de la exposición del proyecto de
“Abélula”, la presentación pública tras su nacimiento, un
bautizo irrisorio-artístico-primaveral que cambia el agua por
el vino.
Abélula es la transformación de Lula Goce y Abel del Castillo, creada tras un tsunami psicológico-existencial que
arrasó con sus condicionamientos educacionales de culto
greco-latino.
Los dos artistas se unen para replantear su situación artística, llegando a conclusiones tales como que el arte es “un
punto en movimiento sobre un fondo irregular”, “una unión
místico ascética con el ahora, que te sublima en el presente”,
“volver de viaje pensando en un plato de lentejas”, “una cagada de paloma mientras te tomas un café en una terraza y
las risas de después”,...
Este proyecto común con nombre insectívoro retrata a través
del dibujo y la instalación situaciones desordenadas. Entre el
humor, a veces absurdo, rozando lo grotesco, el deseo y los
sueños de cada uno, tratan de conectar fragmentos separados, como si de una purga interior se tratase.

Abelulaciones III
Un tubata. El fractal del subconsciente colectivo que multiplica por infinito aquello que intuímos. Abélula es un Haiku.
Una especie de sexo con el espacio, un placentero y relajado inundarte del entorno. Una unión místico ascética con
el ahora, que te sublima en el presente. ¿Qué tal tu nariz?
Cuando voy a la playa y pienso en el arte pienso que es demasiado mental, mientras voy saliendo del agua por la
orilla y me voy vaciando el bañador (tipo slip) de arena a la vez que doblo las rodillas y una mujer mayor ve la imagen
y piensa: “vaya arte tiene”, negando con la cabeza.

Intervención mural e instalación a través del dibujo
FORMALIZACIÓN - FICHA TÉCNICA.
Pieza I: “El Secreto de Abélula”. A través del papel, dibujo y luz se crea
en un vano de 3x2 m una caja de luz de dos profundidades. A través
de unos agujeros en la primera pantalla de papel el espectador va descubriendo diferentes dibujos y textos que nos muestran el secreto de
Abélula en la segunda pantalla. Surge aquí el sentimiento voayer en el
espectador.
Pieza II: “Abeluladas”. Dispuestos contiguamente en una pared sin espacio entre ellos se disponen 20 dibujos de 20x20 cm, dónde los artistas se muestran realizando “abeluladas”. Rotling sobre papel Geler
190 g. .
Pieza III: “La Metamorfosis de Abélula”. Serie de 7 dibujos de 60x40 cm
dónde se retrata el proceso de metamorfósis sufrido por los artistas al
unirse para realizar este proyecto. De dos entes individuales (Lula Goce
- Abel del Castillo) surge “Abélula” como ente autónomo.
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De lo Divino

Intervención mural con rotulador sobre pared

Galería NIU Espai d’Art Contemporani . Barcelona
La Capsa. Centro de producción artística. Barcelona
Noviembre de 2008

De lo Divino surge de una necesidad del cuerpo y del conocimiento de entender la realidad que le rodea para poder vivir
mejor en ella. Visiones divinas de ella misma reflejan un proceso de limpieza, busca experimentar una sensación etérea,
la perfección, encontrar la mejor versión de ella misma.
La elección cómo modelos de cuadros de la pintura clásica,
grandes obras como “La Górgona” de Caravaggio, o “El Nacimiento de Venus” de Boticelli y “La Via Láctea” de Raffael
entre otros que versan sobre diosas de la mitología y reelaborados en dibujos de línea, son la escusa para el acercamiento
a lo sublime que de alguna manera todo artista busca a través de su obra.
Hay una necesidad de idealizarse, de verse como un ser posible de realizar cualquier cosa, sin limitaciones, como vemos
en sus autorretratos como ‘diosa de la justicia‘ o ‘diosa de la
filosofía‘.
Una solemne reflexión, trascendental e incluso sublime, de
un solo personaje.
Por otro lado, en las composiciones que aparecen numerosos personajes la artista crea un divertido juego de personalidades. Ella misma se ve en el papel de cada uno de ellos,
en cierto sentido se disfraza y observa la poliforme facultad y
naturaleza de la personalidad.

FICHA TÉCNICA
Intervención mural: Rotulador sobre pared
Medidas: 3 x 2,5 m
Dibujos: Rotulador sobre papel Geler 250 gr.
Medidas: 50 x 70 cm.
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Soma
Espacio Todojunto. www.todojunto.net. Barcelona
Abril de 2008

A través de las somatizaciones el cuerpo hablade una impronta psicológica. Lo que ocurre fuera es el reflejo de lo que
ocurre dentro, de manera que si estoy triste es más fácil coger una gripe, si estoy estresada me salen granos, o comienza a crecer ese pequeño eccema que late oculto en mi piel.
De esta misma manera la somatización o enfermedad presente puede adueñarse del cuerpo humano cuándo el control
sobre la psique desaparece.¿Cómo controlar la consecuencia de un pensamiento circular?, ¿de situaciones cotidianas?, ¿Cómo frenar la obsesión que anega nuestro interior
dominando todo lo que somos?…
Soma habla de la pérdida de control, del miedo a sobrepasar
la línea difusa que nos separa del dominio sobre nosotros
mismos y nuestra mente.

Dibujo sobre papel
FICHA TÉCNICA.
Tamaños Piezas:
7 dibujos realizados con rotling sobre papel.
Medida: 60 x 40 cm.
Soporte: Papel GELER 190 gr.
.
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Alter Ego
Centro de Arte Santa Mónica. Barcelona
Nit Casm de Hangar. The Túnel Of Love
Octubre de 2007

Partiendo del mito de Narciso, la obra habla del reflejo del
hombre en la sociedad contemporánea, que revierte en la lucha del alter ego entre individuos.
El artista representado como ser, enamorado de la imagen
de sí mismo, que jamás podrá alcanzar, anula el amor de los
demás a causa de la incapacidad de amarse a sí mismo. La
lucha entre los alter-ego.
Narciso contra Narciso, la lucha entre las necesidades de reconocimiento social que el individuo, y en este caso el artista
reclama para sí mismo en exclusiva.

Intervención mural con rotulador sobre pared
FICHA TÉCNICA.
Materiales:
Rotulador acrílico sobre pared.
Medidas: 12 x 4,6 metros.
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Trayectos II
Sala de Exposiciones MIRÒ de la UB. Barcelona
Octubre de 2007

Un dibujo de un sistema arterial se repite manualmente, en
línea a lo largo y ancho de todo el espacio circundante. El
mismo dibujo que en su individualidad representacional nos
habla de la arteria, en el conjunto pierde su significado individual para formar parte de un todo, y del espacio mismo que
nos envuelve. El dibujo envuelve al espectador, ya no es una
arteria, sino la acumulación de ellas lo que le da un sentido a
la globalidad de la pieza. La escala del cuadro, según Danto,
tiene como meta inducir en el espectador cierta conciencia
de sí mismo, de ahí su estatus de sublimidad. Implica al cuerpo del espectador, sin miniaturizarnos porque el cuadro sea
grande.
La seriación manual de un mismo elemento, que por acumulación pierde su identidad, pasando a formar parte del todo.
El espacio se construye a través del dibujo y la acumulación,
formando parte de la pieza, ya no como mero soporte, sino
como componente activo generador de significados.
Quiero acentuar aquí la importancia del medio formal que utilizo en todas las piezas, y en concreto en ‘Trayectos’, y que
estos son el dibujo y el fondo. La importancia del soportefondo es vital, ya que el dibujo en sí goza de esa relación
estrecha con el soporte intervenido, en este caso la pared,
y más concretamente la totalidad de la sala. Según el historiador de arte Norman Bryson, el fondo actúa como reserva, un espacio en blanco del cuál la imagen emerge, “perceptual and presents but conceptually absent”. Por lo tanto

Intervención mural con rotulador sobre pared
funciona como un dispositivo que mantiene unida la estructura, la composición y el trazo en una totalidad, el fondo adquiere identidad unido al trazo, traspasando la función de
soporte. En el ensayo “Painting, or Signs and Marks” (1917)
Walter Benjamín expresa la creencia en la relación estrecha
que sucede cuando la línea se define en contraste con el fondo, esta unión es visual y metafísica. La línea se define uniéndose a ese fondo, solamente puede existir en ese contexto,
de manera que si un dibujo cubriese totalmente su fondo, dejaría de ser un dibujo. Según Benjamin, “la identidad del fondo de un dibujo es absolutamente diferente de la superficie
blanca en la cual se inscribe… La pureza del dibujo no alterará el significado completo contenido en la función gráfica de
su fondo, dejándolo en blanco”, como si fuese tierra blanca.
FORMALIZACIÓN.
Partiendo de un dibujo vectorial digital, dónde se representa un sistema
arterial, se realizará un proyecto de intervención en la sala a través de
una pintura directa sobre la totalidad de una de las paredes. El dibujo se
realiza con una plantilla de 25 cm de largo por 15 de alto, se reproduce
manualmente con rotulador en la totalidad de la pared, siendo el límite
del dibujo los límites físicos de la pared.
FICHA TÉCNICA.
Materiales:
Rotulador acrílico sobre pared.
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Trayectos I
Sala de Exposiciones MIRÒ de la UB. Barcelona
Marzo de 2007

Trayectos’ surge de la investigación de las estructuras primarias que configuran el cuerpo humano. Tomo como punto de
partida la representación de estas estructuras, a través del
dibujo científico que podemos encontrar en multitud de libros, de medicina, de anatomía, diccionarios, enciclopedias,
etc. Dónde explican las estructuras internas de nuestro cuerpo y cómo se configura nuestro interior. Son el modelo para
realizar los dibujos. Retratan asepticamente componentes físicos, representan nuestros órganos aisladamente: corazón,
venas, hígado, pulmón,… Estructuras internas aisladas para
su explicación, que forman parte de un todo.
Metáforas de realidades internas que no se ven pero que
sabemos que están. Me apropio de esos elementos aislados, únicamente del dibujo representado, que retrata, abstractamente en muchos casos, detalles de nuestro cuerpo.
Estructuras internas que sufren modificaciones a lo largo del
tiempo, se dilatan, se contraen, se aceleran, en función de lo
que le ocurre externamente a la gran máquina, al individuo.
Un interés en el pensamiento romántico preconizado por Hegel, que lo caracteriza cómo sensible a la demanda de hacer
visible la interioridad, de mostrar lo que una persona es en
tanto que su figura coincide con sus sentimientos. La clase
de persona que somos se muestra a través de la clase de
persona que fingimos ser, existe un límite para las posibilidades de la cosmética de la expresión, de revestirnos de un
aspecto pensativo o sensible.

Intervención del espacio a través de 9 rollos de
papel ploteado con un dibujo vectorial
El interés por retratar la huella durante ese transcurso de
tiempo. La pieza habla de la impronta dónde el exterior que
circunda al individuo modifica el interior del mismo. Las estructuras internas del ser, que en un periodo de tiempo determinado se contraen , se dilatan, se aceleran, se obstruyen,
siempre en función de un automovimiento e influenciado por
el exterior del individuo. Cincuenta metros hablan de un camino recorrido, y la parte que todavía no vista de la parte
que queda por recorrer, afirmando que la secuencia continúa,
aunque nosotros no seamos conscientes de ella en un primer
estadío. Piezas como metáforas de momentos, como metáforas de vida, que tornan a remitirnos directamente con el
individuo, su interior físico y psicológico, siempre en relación
a las circunstancias y el espacio exterior.
FORMALIZACIÓN.
Presentación: los 9 rollos de papel ploteado parten del ángulo superior
de la pared perpendicular a las misma y se disponen paralelamente
entre sí a lo largo del suelo.
FICHA TÉCNICA.
1 de 9 dibujos vectoriales digitales ploteados sobre 50 m de papel continuo para plotter.
Medida de cada dibujo: 15 metros.
Soporte: 9 rollos de papel continuo para impresión digital 80 gr.
Medidas: 50 x 1 cm.
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Acumulaciones I
Sala de Exposiciones de la UB de Barcelona
Junio de 2007

La serie de, acumulaciones, cúmulos, superposiciones, objetos en desorden, repeticiones de elementos aleatoriamente
dispuestos, en algunos casos rigurosamente ordenados.
Lo sublime en la aglomeración de elementos nos habla de
una experiencia estética, aquello que se agolpa, más allá del
orden establecido, normalmente estas acumulaciones pertenecen al campo del desecho, desguaces, desillerías, basureros, chatarreras… Arthur C. Danto en “‘El abuso de la
belleza”‘, (2003), remarca el vínculo de la sublimidad con la
naturaleza humana y no meramente con la cultura.
La sublimidad de las cosas no depende de ningún conocimiento especial. Existe una analogía entre esta idea y la afirmación de Kant según la cual la experiencia de la belleza
no depende de que situemos lo que experimentamos como
bello bajo un concepto.

Lienzos e intervención mural con rotulador sobre
pared
FORMALIZACIÓN.
En una pared vertical, se realizan las pinturas directas, separadas entre
sí 290 cm.,los lienzos van dispuestos en la pared contigua, apoyados
en el suelo y la pared.
FICHA TÉCNICA.
Pieza compuesta por dos pinturas acrílicas y una pintura directa sobre
pared.
2 pinturas acrílicas sobre lienzo.
Medidas: 100 x 145 cm.
2 pinturas directas sobre pared.
Medidas: 100 x 145 cm.
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Tetrabrik pakagin Action
I Trobada Artística del Poblenou, Barcelona
Octubre del 2007

Acción: Montaje de tetrabrik en directo

Lula Goce fundó el grupo Tetrabrik junto a la fotógrafa Yapci Ramos y el diseñador Samuel Cabrera, alias Pollito. Entre otros desarrollaron el proyecto Tetrabrik para la I Trobada
Artística del Poblenou.

FORMALIZACIÓN.

Un tetrabrik gigante que contenía una crítica implícita al
modo en que los artistas y los espacios de creación artística están desapareciendo de Poblenou a causa de la especulación inmobiliaria promovida por el plan urbanístico del
ayuntamiento llamado “22@”. Una sátira en tono cómico.
Una metáfora sobre la leche que “mamamos” y lo que nos
hace crecer, en similitud con lo que nos hace crecer “mamar”
arte, dónde el crecimiento es espiritual y provocando nuestro
como personas.

FICHA TÉCNICA.

Packagin realizado manualmente a partir de un dibujo a rotulador sobre
cartón. Todo ello montado sobre una estructura metálica.

Medida: 350 x 150 x 150 cm.
Soporte: Cartón y estructura de metal.
Medida: 350 x 150 x 150 cm.
Soporte: Cartón y estructura de metal.
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Mi tiempo soy yo
Trabajo en proceso. Piezas sin inéditas.
Junio de 2006 - Actualidad

La pieza “’Mi Tiempo Soy Yo”’, versa sobre el tiempo y el
gesto, la variación y la seriación en la gestualidad de un rostro. La duplicación de un mismo rostro y su superposición.
Semejante a un monstruo de muchos ojos, muchas bocas,
así somos si eliminamos el tiempo y nuestro rostro se superpone a nosotros mismos.
Desaparece la secuencia y el individuo se superpone a sí
mismo, se genera la confusión, a través de la superposición, eliminando el espacio de transición entre un gesto y
otro. Desaparece el entendimiento racional de la imagen y
la secuencia. No podemos comprender el todo, debemos
seleccionar las partes, unificarlas e interpretarlas independientemente. Es entonces cuándo nuestro cerebro diferencia
y asimila o unifica y percibe el todo. Las partes ya no son
importantes, si no que forman parte de un conjunto.

Cajas de luz
Dibujo e impresión digital sobre plexiglás
FICHA TÉCNICA
Técnica: dibujo a rotulador digitalizado y montaje digital. Plotter sobre
plexiglás en caja de luz.
Soporte: plexiglás .
Medidas:
50 x 50 x 15 cm.
100 x 90 x 15 cm.
100 x 70 x 15 cm.
200 x 50 x 15 cm.
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ESTUDIOS REALIZADOS
Anexo III: Asignaturas y calificaciones

Currículum Vítae

LULA GOCE
(Lourdes López Goce)

Urbanización “El Bosque” nº 7
36300 Baiona - Pontevedra
+34 607293501
lula@lulagoce.com

www.lulagoce.com

2005-2007

Doctorado. ARTE EN LA ERA DIGITAL. CREACIÓN INTERMEDIA.
Departamento de Pintura. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

2005-2006

Master Europeo. PRODUCCIONES ARTÍSTICAS E INVESTIGACIÓN.
Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

2003-2004

TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO.
Centro Pauta Formació. Barcelona.

2004-2005

TÉCNICO EN ILUSTRACIÓN.
Escola de la Dona. Barcelona.

2002-2003

CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA.
Institut de Ciències de l’Educació. Universidad de Barcelona.

1997-2002

LICENCIATURA EN BELLAS ARTES.
Facultad de Bellas Artes. Universidad de Salamanca.
Especialidad de Pintura.

1992-1997

Técnico Administrativo.
IFP Val Miñor. Nigrán. Pontevedra.

CURSOS HOMOLOGADOS DE ESTÉTICA Y ARTE
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2001
2000
2000
1999

Imagen y Memoria Cinematográfica: Oficios del cine. Universidad de Salamanca.
Arte y literatura artística: estética y teoría. Universidad de Salamanca.
VI Simposium: Encuentros sobre vídeo. Universidad de Salamanca.
XIV Jornadas de estudios históricos: Fiesta, Juego y Ocio en la historia. Universidad de Salamanca.
Arte, cuerpo y tecnología. Universidad de Salamanca.
La estética en la encrucijada académica, Universidad de Salamanca.
Usos y significados de la imagen: Imágenes de nuestro tiempo. Universidad de Salamanca.
Arte Contemporáneo y educación: La función del Arte Contemporáneo. Universidad de Salamanca.
Lugares en la memoria. Departamento de Escultura. Universidad de Salamanca.
La estética del mundo flotante. El Ukiyo-e. Curso impartido por la facultad de Japonología de la Universidad de Salamanca.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA. Centro de Producción Artística Hangar. Barcelona.
2007
2007
2006

Preproducción y producción en los procesos artísticos: de la idea al producto.
Comunicación y presentación de la trayectoria profesional artística.
Orientación para el inicio de la carrera artística. Coaching.

OTROS CURSOS NO REGLADOS
1999
1994-1997

Curso de creación y desarrollo: IIª Xuntanza de Xoves Artistas organizado por la Xunta de Galica. Ganarío, A Coruña.
Curso de creación artística en el Taller Sur. Baiona, Pontevedra. 1994/1996.

CONCURSOS Y BECAS
2011
2009
2009
2009
2009
2007
2003
2002
2001
2000
2000

Premio en Escultura en el Certamen Novos Valores 2011 de la Deputación de Pontevedra. Pontevedra.
Beca Taller en el Centro de Producción Artística La Escocesa. Barcelona.
Proyecto seleccionado en el Festival de Arte Contemporáneo BAC’09. CCCB de Barcelona.
Proyecto seleccionado en el Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2009. Sant Andreu. Barcelona.
Obra seleccionada en el Festival de Arte Contemporáneo D’FEST. MATADERO. Madrid.
Beca Taller en el centro de producción artística “Experimentem amb l’Art”. Barcelona.
Beca Fundación Talens. Barcelona.
Mención de Honor Certamen de Artes Plásticas de San Marcos. Universidad de Salamanca.
Obra seleccionada Certamen de Artes Plásticas de San Marcos. Universidad de Salamanca.
Obra seleccionada Certamen de Artes Plásticas Fundación Araguaney. Santiago de Compostela.
Obra seleccionada Certamen de Artes Plásticas de San Marcos. Universidad de Salamanca.

CURRÍCULUM VÍTAE

EXPOSICIONES
2011

“Topografías”. Intervención espacial. Colectiva. Certamen Novos Valores 2011. Museo de Pontevedra. Pontevedra.

2011

“Tempus Fugit”. Exposición individual comisariada por Lote 23. Museo Diego Rivera. Guanajuato. México.

2011

“A-Mar”. Individual Sala de Exposiciones Ponte de Rosas. IEM. Gondomar. Pontevedra.

2010

Colectiva. Galería + Espacio La Sala, Feria de Arte Contemporáneo Entijuanarte. Tijuana. México.

2010

“Tempus Fuguit”. Individual en la Galería + Espacio La Sala. Contexto Feria Arte Contemporáneo MACO. Monterrey. México.

2010

Vídeo creación “El Baño”. Festival OFF LOOP’2010. Centro de Producción Artística La Escocesa. Barcelona.

2010

“33”. Exposición colectiva en Swallou Galery. Barcelona

2009

“We Create”. Exposición colectiva en DDR Projects Gallery. Long Beach. Los Angeles. California.

2009

“Éxtasis de Goce”. Proyecto de 4 intervenciones mural. CCCB de Barcelona, contexto del Festival BAC’09. Barcelona Arte
Contemporáneo.

2009

“Corazonada”. Exposición colectiva en Canteen Galery. Otawa. Canadá.

2009

Vídeo creación "El baño". Vídeo seleccionado y proyectado durante el DFest. Matadero. Madrid.

2009

“Detúatú. 3 puntos colega”. Premi Miquel Casablancas. Participación en el proyecto comisariado por BeCuPu y Alex Brahím.
Centre Cívic Sant Andreu. Barcelona

CURRÍCULUM VÍTAE

LULA GOCE

EXPERIENCIA DOCENTE

Anexo I: Desarrollo y contenido de las asignaturas
06/2009 - Actualidad

Asignatura impartida: “TÉCNICAS ANALÓGICAS Y DIGITALES. ARTE Y MODA”.
Estudios: 1er CURSO. TITULACIÓN OFICIAL DE GRADO EN ESTUDIOS DE MODA.
Centro: FDMODA. Escuela Superior de Moda Felicidad Dulce. Barcelona.

11/2008 - Actualidad

Asignatura impartida: “DIBUJO II”.
Estudios: 2er CURSO TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO.
Centro: Escuela Superior Universitaria ESERP. Barcelona.

11/2008 - Actualidad

Asignatura impartida: “ILUSTRACIÓN”.
Estudios: 1er CURSO TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO.
Centro: Escuela Superior Universitaria ESERP. Barcelona.

11/2008 - Actualidad

Asignatura impartida: “DISEÑO GRÁFICO I. APLICACIONES GRÁFICAS EN LOS PROCESOS CREATIVOS”.
Estudios: 1er CURSO TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO.
Centro: Escuela Superior Universitaria ESERP. Barcelona.

08/2008 - Actualidad

Asignatura Impartida: “DISEÑO GRÁFICO DE COMUNICACIÓN I” .
Estudios: 2º CURSO. TITULO SUPERIOR EN PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y RRPP.
Centro: Escuela Superior Universitaria ESERP. Barcelona.

08/2008 - Actualidad

Asignatura Impartida: “DISEÑO GRÁFICO DE COMUNICACIÓN II”.
Estudios: 3er CURSO. TITULO SUPERIOR EN PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y RRPP.
Centro: Escuela Superior Universitaria ESERP. Barcelona.

09/2009 - 03/2010

Módulo impartido: “EL DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO”.
Estudios: MASTER EN CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA.
Centro: Escuela Superior Universitaria ESERP. Barcelona.

09/2009 - 03/2010

Módulo impartido: “DISEÑO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS”.
Estudios: MASTER EN CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA.
Centro: Escuela Superior Universitaria ESERP. Barcelona.

01/2009 - 09/2009

Asignaturas impartidas: “DISEÑO GRÁFICO”, “DIBUJO TÉCNICO”, “VISUAL Y PLÁSTICA”.
Estudios: SECUNDARIA, 3º Y 4º DE ESO Y 1º Y 2º DE BACHILLERATO.
Centro: IES Palcam. Barcelona.

01/2003 - 04/2003

Asignaturas impartidas: “DIBUJO”, “PINTURA” Y “FOTOGRAFÍA”.
Estudios: 1º Y 2º DE BACHILLERATO ARTÍSTICO.
IES VALLÈS SABADELL. Sabadell.

2008

“Aterciopelo”. Intervención mural De Lo Divino. La Capsa. Prat de Llobregat.

2008

Exposición “Metamorfósis”. Abélula (Lula Goce y Abel del Castillo) en galería Little Kitchen. Barcelona.

2008

“Superconstellation”. Colectiva en el espacio artístico Todojunto. Barcelona.

2008

“De lo Divino”. Individual Galería NIU. Barcelona.

2007

“The Tunel of Love”. Nit CASM de Hangar. Centro de Arte Santa Mónica. Barcelona.

2007

“Nodes de Gràcia”. Portes Obertes. Experimentem amb l’Art. Barcelona.

2007

“Date a volar”. Performance con la artista Mónica Catenberg en Tallers Oberts. Taller Caminal. Barcelona.

2007

“Tetrabrick. Packaging Action”. I Trobada Artística del Poblenou. Barcelona.

2007

“Canada vs Spain”. Colectiva Inoperable Galery. Vienna.

2007

“Veladas”. Individual en el espacio del CUB. Centro de Producción Artística La Capsa. Prat de Llobregat.

2007

“Claves para Conchita”. Individual Sala de Exposiciones de la UB. Barcelona.

2006

“Intervención pictórica XII”. Sala de Exposiciones Casa de las Conchas de Salamanca.

08/2008 - Actualidad

COLABORADORA. REVISTA ESQUIRE. Spain Media Magazines. Madrid. www.esquire.es.

2006

“Intervención pictórica X”. Individual sala de Exposiciones Ayuntamiento de Baiona. Pontevedra.

06/2004 - Actualidad

DISEÑADORA GRÁFICA FREELANCE EN ÁMBITOS CREATIVOS, CINE Y TELEVISIÓN.

2005

“Intervención gráfica VII”. Colectiva Galería Victoria Hidalgo de Madrid.

02/2009 - 10/2009

ASISTENTE PERSONAL del ARTISTA CHEMA ALVARGONZÁLEZ hasta su muerte. Barcelona.

2005

“Intervención gráfica V”. Sala de Exposiciones Fundación Talens. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

06/2009 - 01/2010

CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DIDÁCTICOS. Fundación Pedro Barrié de la Maza. S.L. Vigo.

2004

“Intervención gráfica IV”. Sala de Exposiciones Rivera Baixa. El Prat de Llobregat.

2003

“Intervención pictórica I”. Colectiva Galería Victoria Hidalgo de Madrid.

09/2008 - 12/2008

PRODUCTORA y ASISTENTE de la ARTISTA FRANCESA VERONIQUE SERFASS. Barcelona.

2002

“Intervención gráfica IIV“. Exposición Colectiva Espai d’art ACEA, Barcelona.

07/2008 - 12/2008

COORDINADORA en el PROYECTO LES BONES PRÁCTIQUES ARTÍSTIQUES, desarrollado por la AAVC. Associació
d´Artistes Visuals de Catalunya. Barcelona.

2002

“Apología de una imagen F”. Exposición individual Espacio Panorama, Facultad de Bellas Artes de Salamanca.

07/2008 - 01/2009

2002

“Intervención pictórica”. . Colectiva Sala de Exposiciones Facultad de Arquitectura de Coimbra. Portugal.

COLABORADORA en el PROYECTO “SE BUSCA CURATOR”, Asociación “LaPinta Arte Contemporáneo”. Centre
D’Art Santa Mónica. Barcelona. www.sebuscacurator.org www.la-pinta.net

2002

“Intervención pictórica”. Colectiva Sala de Exposiciones Casa de las Conchas de Salamanca.

07/2007 - 06/2008

COLABORADORA. SINAPSIS PROJECTES D´ART. Barcelona.

2002

“Intervención pictórica”. Colectiva Sala de Exposiciones La Salina, Salamanca.

07/2007 - 06/2008

COLABORADORA. ASOCIACIÓ ALTERNATIVA JOVE PER LA INTERCULTURALITAT. Barcelona.

2002

“Intervención pictórica”. Individual Sala de Exposiciones Casa da Xuventude de Vigo.

04/2007 - 06/2007

COMISARIADO, GESTIÓN Y PRODUCCIÓN. TALLERS OBERTS DEL POBLENOU. CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
TALLER CAMINAL.Barcelona.

2001

“Intervención pictórica”. Colectiva Sala de Exposiciones La Salina. Salamanca.

2001

“Intervención pictórica”. Individual Casa de la Cultura, Ayuntamiento de Baiona, Pontevedra.

04/2007 - 06/2007

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN. FERIA INTERNACIONAL DE VIDEOARTE LOOP 07. SCREEN PROJETS S.L. Barcelona.

2000

“Intervención pictórica”. Colectiva Fundación Araguaney. Santiago de Compostela.

04/2007 - 06/2007

COMISARIADO. “CRAT ART.” SALA DE EXPOSICIONES CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CAMINAL. Barcelona.

2000

“Intervención pictórica”. Individual Sala de Exposiciones Central Hispano. Salamanca.

09/2005 - 12/2005

SERIGRAFISTA. GRAVATS CANALS S.A. Barcelona.

1999

“Intervención pictórica”. Sala de Exposiciones Centro Cultural “El Suelo”. Salamanca.

02/2005 - 09/2005

DISEÑADORA GRÁFICA. IN-PACK CREACIONES GRÁFICAS S.L. Barcelona.

1999

“Intervención pictórica”. Individual Casa de la Cultura, Ayuntamiento de Baiona. Pontevedra.

05/2004 - 09/2004

ATREZO. CREACIÓN DECORADOS TEATRO. LINUESA GERRERA ELOY. S.L. El Prat de Llobregat.

1998

“Intervención pictórica”. Colectiva, Faculta de Bellas Artes de Salamanca. Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

01/2004 - 07/2004

DISEÑADORA GRÁFICA. RRHH MAGAZINE, S.L. Barcelona.

OTROS TRABAJOS DE INTERÉS
Anexo II: Principales tareas desarrolladas

www.lulagoce.com

