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PRESENTACIÓN

Creadores Íntimos es un proyecto promovido por la Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
Se ha llevado a cabo en el marco de CreArt (Red de Ciudades para
la Creación Artística), un proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
La exposición ha sido comisariada por Javier Silva con la colaboración de Javier García Fernández.
Esta muestra no habría sido posible sin la participación de los
artistas que la conforman, a quien agradecemos muy especialmente su
colaboración en este proyecto: Jorge Adrados, Pilar Álvarez, Amaya Bombín, Jesús Capa, Carlos Cartaxo, Cless, Julián Cruz, David del Bosque,
Jonás Fadrique, Casilda García Archilla, Irene Izquierdo, Víctor Hugo
Martín Caballero. Luis Nieto, Concha Pérez, Carlos Sanz Aldea y José
María Yagüe Manzanares
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Íntimo, ma. (Del lat. int mus).
1. adj. Lo más interior o interno.
2. adj. Dicho de una amistad: Muy estrecha.
3. adj. Dicho de un amigo: Muy querido y de gran confianza.
4. adj. Perteneciente o relativo a la intimidad.
Intimar (Del lat. intim re).
2. intr. Introducirse en el afecto o ánimo de alguien, estrechar la amistad con él.
3. prnl. Dicho de un cuerpo u otra cosa material: Introducirse
por los poros o espacios huecos de algo.
DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA

Si algo define la condición de un artista es, probablemente, su necesidad de expresar y compartir, con los medios que sea, una parte de su
naturaleza más íntima con los otros. Y no se puede admirar una obra de
arte en su justa medida sin abrirse de algún modo, sin ceder una parte
de nuestra intimidad a esa contemplación, a esa experiencia. Así, el arte
establece un diálogo entre la intimidad del artista y la del espectador,
una suerte de comunicación atemporal que los une por un cierto periodo
de tiempo.
Podríamos decir que toda actividad artística es en cierta forma
íntima, aunque haya obras de arte profundamente extrovertidas, sociales,
colectivas, festivas, públicas. No es éste el caso de las obras que se muestran en esta exposición que, aunque conceptual, estética y técnicamente
son muy diferentes entre sí, requieren en todos los casos a una suerte de
diálogo callado entre el espectador y el artista, un pequeño esfuerzo
mutuo por compartir nuestra intimidad. Un esfuerzo que los creadores
de esta muestra ya han hecho al aceptar mostrarnos una parte de su
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trabajo y un esfuerzo que todos estamos invitados a hacer visitando esta
exposición en la Sala de las Francesas.
Sucede también que estos artistas no nos son ajenos. Nos pertenecen en cierta manera, forman parte de nuestro territorio más próximo,
han compartido y siguen compartiendo con nosotros espacios, rutas,
emociones y recuerdos. Y es que todos son creadores ligados a Valladolid,
bien porque han nacido aquí o porque aquí ha transcurrido una parte
importante de sus vidas. Así, su memoria y la nuestra es, al menos parcialmente, compartida. Y por ello quizá sea más sencillo también compartir con ellos parte de nuestra intimidad.
Algunos de ellos son muy jóvenes, otros ya no tanto. Y aunque sus
obras no parecen tener nada en común, comparten rigor y calidad y, sobre
todo, una permanente inquietud, un deseo de expresar su visión del
mundo y explorar nuevas formas de hacerlo, una voluntad de hacernos
cómplices si así lo deseamos y un afán por compartir -al menos- un fragmento de su intimidad.
Creadores Íntimos es una muestra de arte contemporáneo
desarrollada en el marco de Creart, un proyecto de cooperación cultural
coordinado por el Ayuntamiento de Valladolid que cuenta con la participación de 14 ciudades europeas.
CreArt (Red de Ciudades por la Creación Artística) responde a la
necesidad detectada en instituciones culturales europeas que comparten
un reto común: maximizar las contribuciones económicas, sociales y culturales que las artes visuales pueden ofrecer, facilitando a artistas, gestores, industria y público general, el acceso a la creación, la presentación y
el disfrute de obras de arte, y también el acceso a la formación y educación, a través de seminarios, residencias de artistas, talleres, exposiciones
y programas de investigación y análisis.
Los socios CreArt comparten un objetivo común: promover, desde
su realidad local, una oferta competitiva en el sector de las industrias culturales europeas e internacionales, mejorando la formación, intercambio
y la exhibición de artistas visuales, procurando que la diversidad de la
red y la suma de sinergias sean las fuentes de su fuerza.
Desde la variedad de culturas y contextos que conforman las ciudades implicadas en CreArt y basada en el establecimiento de colaboraciones público-privadas, el proyecto trabaja fomentando la creatividad,
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tanto en la industria como en la sociedad, mientras desarrolla un sentimiento de pertenencia a una Europa común y se procura mejorar la posición de nuestros creadores y agentes culturales en un circuito cultural
internacional crecientemente complejo y diverso.
En este contexto de trabajo surge este proyecto expositivo, realizado
en colaboración con la Galería Javier Silva, a quien se ha encargado el
comisariado de esta muestra con el objeto de profundizar en el establecimiento de relaciones entre los diferentes agentes de la creación artística
y la exploración de nuevas vías de acercamiento a la creación artística que
se desarrolla en nuestro entorno.
La exposición muestra una selección de obras de arte contemporáneo y ha sido montada para ser exhibida en la Sala de Las Francesas de
Valladolid entre el 28 de febrero y el 30 de marzo de 2014. Creadores
Íntimos muestra la obra de 16 artistas muy diferentes entre sí, pero que
comparten su apuesta sólida por la investigación técnica, estética y/o
conceptual. La selección de autores y obras no tiene, obviamente, una
pretensión de exhaustividad; su objetivo es ofrecer una muestra de la
diversidad y la riqueza del trabajo que una serie de artistas vinculados a
la ciudad están desarrollando, que nos muestran aquí un fragmento de
su perseverante búsqueda.
Entre los invitados hay creadores que se encuentran en la mitad de
su carrera -cuyas obras quizá nos resultan más familiares o cercanas- y
también artistas muy jóvenes cuyo trabajo está empezando a mostrarse
tanto aquí, en la propia ciudad, como en los proyectos que desarrollan
en diversos lugares de España y el mundo.
En este catálogo se sintetiza un pequeño perfil de cada uno de los
artistas que forman parte de la exposición y de las obras que en esta ocasión nos muestran. A todas y todos ellos les agradecemos muy especialmente su colaboración, sin la cual no habría sido posible este proyecto:
Jorge Adrados, Pilar Álvarez, Amaya Bombín, Jesús Capa, Carlos Cartaxo,
Cless, Julián Cruz, David del Bosque, Jonás Fadrique, Casilda García
Archilla, Irene Izquierdo, Víctor Hugo Martín Caballero, Luis Nieto,
Concha Pérez, Carlos Sanz Aldea y José María Yagüe Manzanares.
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JORGE ADRADOS
Valladolid, 1969. Vive y desarrolla su actividad artística en Valladolid.
…En las últimas obras de Jorge Adrados se puede apreciar una simplificación en las
formas y en el gesto (en parte condicionados por el azar), delicados matices cromáticos obtenidos a
base de insistentes veladuras y acogedoras tonalidades que resultan de iluminar y ensombrecer y
que confieren a los cuadros un aspecto más atmosférico y vaporoso haciendo de estos un espacio no
para ver, sino para sentir.
El artista, en su afán de búsqueda y experimentación, plantea aquí, siempre desde un lenguaje de sensaciones, la importancia del silencio y la calma interior para llegar a una armonía.
Sumergidos en un mundo lleno de ruido, caos y constante movimiento ve necesario ese tiempo de
calma y contemplación, de sosiego interior y encuentro con uno mismo, de relajación y serenidad…
Frente a una sociedad que parece tener su sino en el exceso de imágenes y de palabras, Jorge
Adrados se sumerge en la soledad que le ofrece su estudio y se posiciona ante los cuadros desnudando
su interior, dejando que fluyan las sensaciones que harán de su mano herramienta o puente entre
él y el lienzo, entre el artista y el irisado mundo de colores que emplea en la elaboración de sus
obras… animando al espectador a posicionarse frente a la Vida con mirada noble y mucha sensibilidad para así poder contemplar y respirar la Belleza que aún se nos regala en este cada vez más
complejo Mundo.

Sin título. Serie ‘Natural’. 2013. Acrílico sobre lienzo. 130 x 162 cm.
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Síntesis últimas exposiciones individuales:
2002 | ‘Diálogos’ - Sala Municipal de Exposiciones La Ermita, Tudela de
Duero, Valladolid.
2003-2004 | ‘Pintura 2001 - 2003’ - Caja España. Exposición con itinerancia
en León, Valladolid, Palencia y Zamora.
2005 | ‘Los Silencios De Una Voz’ - Galería de Arte Caracol, Valladolid.
2007 | ‘A Solas’ - Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, Valladolid.
2008 | ‘Jorge Adrados, Pintura’ - Galería de Arte Roberto Resino, Madrid.
2011 | ‘Esencias’ - Caja España. Exposición con itinerancia en León, Valladolid,
Palencia y Zamora.
2014 | ‘Natural’ - Museo Municipal de Orense.
Síntesis últimas exposiciones colectivas:
1999 | Artecal-98’, Junta de Castilla y León, con itinerancia en Madrid, Murcia,
Ciudad Real, Salamanca, León, Segovia y Maia (Portugal).
2001 | Galería D Arte DANTE VECCHIATO, Padova (Italia). Galería Orón,
Valladolid.
2004 | Premio CAJA ESPAÑA de Pintura 2004, con itinerancia en Zamora,
Salamanca, Burgos, León, Palencia, Valladolid.
2005 | Arte Santander 2005, Galería Caracol (Valladolid), Santander. Art/
Salamanca 2005, Galería Caracol (Valladolid), Salamanca.
‘25 Estampas Del Quijote’, Excma. Diputación de Valladolid, con itinerancia en Valladolid, Köln –Colonia, Hannover y Frankfurt am Main (Alemania). Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, Valladolid.
2006 | Arte Santander 2006, Galería Caracol (Valladolid), Santander.
Art/Salamanca, Galería Caracol (Valladolid), Salamanca. Colección Arte
Contemporáneo de El Mundo, Galería Caracol (Valladolid). Edición de
una serigrafía para la Colección de Arte Contemporáneo de El Mundo.
2009 | Cortes de Castilla y León, Valladolid. Palacio de Pimentel, Valladolid.
2010 | ‘Fundación ‘Díaz Caneja’, Palencia. Palacio de Pimentel, Valladolid.
Galería Marieta Negueruela, Palencia.
2011 | Teatro Zorrilla, Valladolid. Galería Marieta Negueruela, Palencia. Galería Rafael, Valladolid.
2013 | Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, Valladolid.
Tiene obra en la Colección Particular de S. A. R. Don Felipe de Borbón,
Príncipe de Asturias, Junta de Castilla y León, Museo Municipal de Orense,
Excma. Diputación de Valladolid y distintas colecciones particulares en España,
Portugal, Italia y República Dominicana.
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PILAR ÁLVAREZ
«En la obra “Chinese whispers”, Pilar Álvarez propone el juego del teléfono escacharrado
a un artista, a diversos intermediarios artísticos y a un espectador.
El mensaje, emitido en primer lugar por el artista, se verá cada vez más reducido tras ser
repetido por las figuras del galerista, comisario, crítico, educador y espectador.
Se evidencian de manera irónica los problemas de interpretación de las obras de arte y la
imposibilidad de una comunicación plena.»
Beatriz Alonso y Victoria Gil-Delgado

Teléfono escacharrado / Chinese Whispers #1 . 2010. Producido por el Centro de Arte la
Regenta, Canarias. Instalación, DVD en bucle. Medidas variables
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Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca (2005), continúa su formación cursando el Diplomado de documental en el instituto de
Cine de Madrid, NIC (2010). Recientemente ha terminado sus estudios de
Dirección de documentales en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV)
de San Antonio de los Baños, Cuba (2013).
Su obra ha sido expuesta en diferentes centros de arte, exposiciones colectivas e individuales como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Festival PhotoEspaña y el Instituto Cervantes (Roma, Moscú, Casablanca, Shanghái). A lo
largo de su trayectoria artística ha recibido varios reconocimientos, como el Premio Caja España 2009, el Premio Jóvenes Artistas de Castilla y León -en diferentes disciplinas, fotografía, vídeo y otras manifestaciones- y el Premio Jóvenes
Artistas Caja de Burgos en 2007 y 2005.También ha formado parte de la selección Nacional de Creación joven Injuve 09.
Su trabajo audiovisual ha podido verse en festivales de cine como el Festival Internacional de Cine Mar del Plata 2013, Forum Expanded, Berlinale.
Berlin 2013 y Sección oficial, VIII Festival internacional de documental Punto
de Vista. Pamplona. 2013 donde su trabajo Toma dos se alzó con el premio a
mejor cortometraje.
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AMAYA BOMBÍN
«En las intervenciones de Amaya Bombín las piedras nos conmueven. Raíces silenciosas
que nos hablan de otros y de nosotros mismos, en ellas palpamos la tensión dramática en escenografías
únicas: son seres erráticos porque al viajar (a través del espacio y del tiempo) van conformando su
corazón y su piel. Pero a su condición errática, la artista añade una identidad narrativa cuya
característica principal es su polifonía: es nuestra capacidad de observarlas expresivas lo que las
sumerge en una infinidad de relatos, todos ellos nuestros, como hilos de voz para sostenernos en
medio del mundo. La historia de la humanidad puede ser contemplada como una extraña forma
de agencia en torno a ellas. Las piedras son cómplices de nuestros deseos, son morada para la vida
terrenal y vestidura para la ultraterrena, son arma arrojadiza, son también hermas en el camino…
Cuando las reconocemos las hacemos nuestras y nos hacemos a ellas, transformamos el mundo y
nos integramos en él. En la obra de Bombín nos atrapan y nos hacen presentir estructuras que
pueden transmitirse como si se tratara de relatos o escenografías míticas, señaladas con un rojo
simbólico que las distingue, apelando a nuestra más íntima reserva de memoria.»
Noemí de Haro García y María G. Navarro

Amaya Bombín (Valladolid, 1977) es licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Salamanca y se especializó en la Hertogenbosch Art School
(Holanda). También es Técnico Superior en Gráfica Publicitaria por la Escuela
de Arte de Salamanca y trabajó en publicidad como directora de arte en Madrid
y Lisboa.
Ha obtenido importantes becas como la Beca de Artes Plásticas en la Real
Academia de España en Roma (2009-2010), la Beca de la Fundación Botín para
el curso de Francisco Jarauta (2011) o la Beca CreArt (2013).
Su obra artística es multidisciplinar y se ha mostrado nacional e internacionalmente. Los últimos años ha focalizado su obra en torno al tema raíces,
sujeto a los conceptos de pertenencia, identidad y antepasados.
Entre los proyectos que ha realizado fue becada por el Ayuntamiento de
Palma de Mallorca (Residencia CRIdA, 2012), colaboró en los talleres de La
Fundación Joan Miró (Palma), impartió un taller para el proyecto italiano BComeBlog, clausuró con una performance el Ciclo de Arte Contemporáneo en el
Claustro de Bramante (Roma), estuvo de Residencia artística en Delft (2013),
desarrolló con un permiso especial el proyecto “Baroque roots” en el Museo del
Prado durante 2013 y desarrollará una inminente residencia artística este año
2014 en Cádiz.
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Intervención “Red Root”. Valladolid, 2010.
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JESÚS CAPA
Nace en Medina de Rioseco (Valladolid) en 1955. Vive y trabaja en Valladolid.
Todo sabido todo blanco cuerpo desnudo blanco un metro piernas juntas como cosidas. Luz
calor suelo blanco un metro jamás visto. Muros blancos un metro por dos techo blanco un metro
jamás visto. Cuerpo desnudo blanco fijo solo los ojos apenas. Rastros confusión gris claro casi
blanco en blanco. Manos laxas abiertas palmas faz pies blancos talones juntos ángulo recto. Luz
calor caras blancas luminosas. Cuerpo desnudo blanco fijo hop fijo fuera. Rastros confusión signos
sin sentido gris claro apenas blanco. Cuerpo desnudo blanco fijo invisible blanco en blanco.
Samuel Beckett (Bing-1965)
Últimas exposiciones colectivas
2011 | Baluarte de la Candelaria, Cádiz. La pandereta pintada, Teatro Zorrilla
Valladolid.
2007 | ARCALE Feria de arte contemporáneo de Castilla y León.
2003 | Feria Porto-Arte Oporto. Portugal.
2002 | II Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla.
Feria de Arte contemporáneo Santander.
1999 | Poesía Visiva Culturcentrum. Brujas. Bélgica.
Freedom in the Fine Arts Teaching. Santiago de Chile.
First Visual Poetry. Sao Paulo. Brasil.
H2O, Manelyst. Art Museum. Sabac. Yugoslavia.
Casa de los Escritores. La Habana. Cuba.
I Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Sevilla.
Últimas exposiciones individuales
2011 | Circus Museum. Palacio de Pimentel, Valladolid.
La Biblioteca Blanca. Teatro Calderón, Valladolid.
2009 | Gotas. Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.
2006 | S.T.-05.Galería Rina Bouwen. Madrid.
2004 | Sólo silencio. Museo de La Pasión. Valladolid.
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Todo Blanco. 2013. Acrílico sobre madera (dimensiones variables)

25

CREADORES ÍNTIMOS

CARLOS CARTAXO
Valladolid, 1978. Vive y trabaja en Madrid. Actualmente trabaja como artista
colaborador en la Galería La Zúa. Madrid.
«La obra pictórica de Carlos Cartaxo parte de una tipología firmemente asentada durante
la modernidad, la abstracción geométrica, y lo hace desde la convicción de que este tipo de pintura
tiene pertinencia y significado para el mundo actual. Tanto el estricto límite que impone el repertorio
geométrico así como su pretendida “neutralidad” semántica son ideas desmontadas por el artista a
través de dos estrategias. La primera, consiste en subvertir un concepto de abstracción que, para las
vanguardias heroicas, había oscilado entre lo trascendente sublime y el rigor matemático; por el contrario Carlos Cartaxo introduce otras nociones (líneas incompletas, estructuras abiertas, correcciones
visibles) que son el primer paso para humanizar su sentido de la geometría.
Pero su superación del mecanismo represor y normativo de lo geométrico se consolida en
una segunda vía de acción: su obra es el resultado evidente de una actividad manual, algo que se
revela en las texturas, los trazos y los contornos de sus pinturas, así como en las líneas dibujadas
que, en abierta lucha con los recortes de reproducciones gráficas, estructuran sus collages. La producción de Carlos Cartaxo es una proyección pausada y deliberante de su pensamiento, un lugar
donde cada trazo, cada recorte, cada pincelada, se convierte en biografía de una acción.
Carlos Delgado Mayordomo. Comisario de exposiciones.

Exposiciones Individuales
2011 | Pinturas como objetos. Espacio RS | Madrid.
Exposiciones colectivas
2013 | 60 años de geometría. La Lonja de Santiago de Calatrava. Alcoy (Alicante).
2012 | Espacio Ártico. Madrid.
El Cubo Soma. Sevilla.
Wunderkamer. La Bañera Gallery. Madrid.
2011 | UCM. Feria DeArte, Madrid. Stand del Departamento de Pintura.
Facultad de BBAA de la UCM.
Premios UNIA. Huelva.
2010 | Feria Ikas-Art. Baracaldo.
Becarios 2009. Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de
Madrid.
2009 | La Alhóndiga. Segovia.
Doctores II. Facultad de Bellas Artes. Madrid.
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2008 | Doctores I. Centro Experimental de Arte y Pensamiento. Madrid.
Casa de Vacas. Madrid.
Galería MC. Nueva York.
Galería Beograd. Belgrado.
2007 | National Institution-Cultural Center Gligor Prlicev, Ohrid. Macedonia.
National Institution-Cultural Center Brakja Miladinovi, Struga.
Macedonia.
www.carloscartaxo.com

Territorios I. 2013.. Collage sobre papel. 60 x 43 cm
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CLESS
Valladolid, 1979.
“No creo que sea posible crear arte: el camino hacia el arte es la confianza en ti mismo y
apostar una y otra vez por tus intereses. Este es el secreto para alcanzar un estado totalmente metafísico.”
Jeff Koons
“Aquellas horas en las que nuestra mente es absorbida por la Belleza, son las únicas en las
que estamos realmente vivos”. Esta mañana he leído estas palabras de Richard Jefferies y me he
acordado de lo que estuvimos hablando anoche. Para mí tu estilo ya no está definido por los símbolos
y texturas que usas en tus collages. Ahora, en esta etapa en la que yo te observo, la Belleza es el
objetivo, el motor, una Señora que dirige tus manos y tu mirada a lo largo del papel y de las
imágenes y que decide lo que sirve y lo que no, aquello que perderá su identidad para convertirse
en otra historia. Expresas tu camino, te expresas a ti mismo con un lenguaje que te permite entenderte y que otros te entiendan. Te vacías de tu identidad para dejar que las imágenes hablen por si
mismas. Y entonces te conviertes en un desconocido porque tus piezas ya no son las que se identifican
con el Cless de la última exposición, son las que expresan al Ser de Ahora, cambiante, como todos.
Te mueves con el viento y llegas ahí o a cualquier otra parte. Pero claro, siempre sale mierda nueva
a la luz, las situaciones cambian y tú encuentras la manera de moverte a favor del viento. Y así te
sigues buscando, continuamente, haciendo aquello que te hace sentir bien, que te hace feliz, dirigido
por tus emociones y adoptando continuamente una actitud de introspección. Dejando que tus sentimientos y experiencias te desborden y tomen forma de collages. Collages que invaden cada lugar,
cada casa, cada sala de museo en la que son expuestos, cada persona que los contempla.
Hablamos y hablamos durante horas sobre sus collages / Texto sobre la obra de
Cless escrito por Elena R. Alcoba / Enero 2014
Síntesis exposiciones colectivas
2014 | International Weird Collage Show NYC, The Invisible Dog Art Center.
Brooklyn.
2013 | International Weird Collage Show Madrid, Galería Mad is Mad.
Madrid. International Weird Collage Show Berlín, Tête Gallery. Berlín.
International Weird Collage Show Costa Rica, Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo. San José. International Weird Collage Show Ecuador.
Centro de Arte contemporáneo de Quito. Quito.
2012 | International Weird Collage Show Lima, Domingo–Laboratorio Creativo. Lima. Carlos un proyecto de Juan López para Desvelarte Festival.
Santander.
2011 | All that Remains, The Ugly Art Room. Brooklyn.
International Weird Collage Show Rotterdam.
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Opperclaes Gallery, Róterdam. Cutters Edges,
Gestalten Space. Berlín. International Weird Collage Show Madrid
Galería Gloria. Madrid. Cutters/Cork.
West Cork Arts Centre Skibbereen, Co. Cork.
2010 | Cutters 2010, Pool Gallery. Berlín. Chic Dessin’10,
Galerie Issue. París.
2009 | La Collective, Galerie Issue. París. Cutters, Cinders Gallery. Brooklyn.
Capital Typographic Design, Taibox. Madrid.
2008 | Launch Exhibition, Cement Gallery. Londres. INK 01
International Illustration Rally Foundation Bilbao Arte Fundazioa.
Bilbao.
2007 | Brian Burkhardt’s Word of Mouth Show Bridge ArtFair.
Miami. 3, Galería Ras. Barcelona. Latex for Fun,
Galería Vallery. Barcelona. 2, Galería Subaquatica. Madrid.
2006 | Reunión de Soñadores, Paxanga Innata. Valladolid.
2005 | Cerebros Líquidos “La expo”, Galería Samuel y Estudio Arambol. Valladolid.
2004 | Vintage “de las calles a aquí”, Estudio Arambol. Valladolid.
www.cless.info

Nadie posee para siempre algo bello. 2013. Collage hecho a mano. 22 x 29 cm.
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JULIÁN CRUZ
Valladolid, 1989. Vive y trabaja en Madrid.
Licenciado en Bellas Artes por la UCM.
Aprended, pues, a reíros de vosotros sin preocuparos de vosotros
Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra IV

Jugando, una vez entramos en el juego, el infinito siempre es posible. En la lectura de
intensos elementos fantasmáticos, en la obsesión por crear extrañas apariencias del deseo y en el
meticuloso desorden para ocultar el azar de la nada, de interferir en lo que apenas se sabe, para
riéndose de nosotros y con nosotros, proyectarlo en la pantalla mágica del lienzo, espacio cerrado en
el que Julián Cruz se lanza hacia lo invisible, se diluye en la tentación de lo irreal, que es el lugar
de encuentro con las ideas y para las ideas.
Ana Cid

Ha expuesto junto a Nora Barón en la exposición Hhippehrtelhia (Sala
de Arte de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2014) y en las exposiciones colectivas The intersection developed by the verticality of mops (Jacob van Leeuwen,
Rötterdam, 2013), A better place for aging process and pasages of time (Rittergut Rhetorik, Berlín, 2012) y Aumentar un lugar, junto a la Royal College of
Art de Londres (Matadero Madrid, Madrid, 2012).
Ha coordinado la extensión cultural entre el Museo CA2M y la Facultad
de Bellas Artes de la UCM, así como la dirección del grupo de investigación
Postanarquismo: nomadismos e interzonas.
Es miembro residente de Proyecto Rampa.
www.juliancruz.net

30

ARTISTAS Y OBRAS

Risa troceada. 2014. Técnica mixta, 22 x 27 cm.
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DAVID DEL BOSQUE
Valladolid, 1976.
Línea:
-Extensión considerada solo en su longitud.
-Consecución de puntos unidos entre sí.
¿Qué le sucede a la línea cuando desaparece a nuestros ojos tras un muro o suelo?, ¿continua?, ¿o termina en ese preciso lugar? ¿Qué profundidad tiene una determinada línea? ¿Qué
ocurriría si esa línea fuera tridimensional? ¿Y si la extendemos o plegamos?
Éstas, aunque no las únicas, son cuestiones que a través de la investigación y experimentación las obras tratan de responder “manipulando” la línea, dejando al descubierto el espacio que
no podemos ver y que ocupa cada línea, dándola profundidad y grosor, plegándola, aglutinándola
a otras... etc.
“La tridimensionalidad de la línea” es el resultado de una búsqueda aún inconclusa que
idea, genera y crea la representación de la línea en la tercera dimensión partiendo de una geometría
plana, para lograr en su resultado obras geométricas tridimensionales.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, y cursado
Artes Aplicadas a la Escultura en Escuela de Arte de Valladolid. Beca Erasmus
en Saint-Etienne, Francia.
Ha realizado exposiciones individuales en Valladolid, Salamanca, Madrid,
entre otras ciudades; así como en Francia, Colombia, Corea del Sur.
Colectivamente ha participado en ferias como SCOPE Miami 2012,
KIAF 2009-2010-2012 (Seúl), KunStart 2008 (Italia), Daegu Art Fair 20102011(Corea), HKIAF 2009 (Hong Kong), Arte Lisboa 2007, ArteSantander
2006-2007, ArtMadrid 2008-2009, ArtSalamanca 2006-2007-2009, Estampa
2009 y otras. También ha participado en exposiciones colectivas de galerías y
museos como “Del mapa al territorio” del MUSAC (Colectivo 4), Sustancias
Urbanas (Constelación Arte), “A la sombra del árbol. Otro arte” en Segovia,
“Bakalhau” en Portugal, “I can do that” en Chicago, “III Bienal MIAB” de
Madeira, “Colección permanente” en Colombia, “Colectivo 4” CLA de León y
Pimentel de Valladolid, “Reset” en Salamanca...
Obtiene Beca de Creación Artística de Diputación de Valladolid 2007,
Premio Racimo 2008 de escultura, Premio “ARTE JOVEN 2006”de escultura
de Junta de Castilla-León, Premio San Marcos 2000 de Escultura. Además fue
finalista en otros premios: Caja España en varias convocatorias, VI Premio Caneja
de Pintura, I Bienal Internacional de Escultura Valladolid, Premio Joven 2008
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Universidad Complutense de Madrid, Arte Joven de Junta de Castilla-León,
XXXIII Certamen Caja Guadalajara, XIV Premio Ciudad de Tudela... entre
otros.
Está presente en colecciones como Museo de Arte de Caldas de Colombia, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid, CLA Centro Leonés de
Arte, Universidad de Salamanca, Ayuntamiento de Medina del Campo...

La tridimensionalidad de la línea #4. 2014.
Estratificado de alta presión, aglomerado y PVC. 230 x 48,5 x 135 cm
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JONÁS FADRIQUE
Valladolid, 1989. Vive en París, Francia.
Fuente.
Cristal.
Acuario.
Tren.
Un ruido de fondo en el que queremos atisbar algún inexistente sentido; el agua que cae;
el inconfundible traqueteo de las ruedas sobre los raíles; el estruendo del túnel; las últimas llamadas
a los pasajeros en un ignoto aeropuerto; el piar de los pájaros; el brujuleante silencio del acuario o
el silencio limpio de la fuente nevada.
O de la nada.
Acuario. Tren. Cristal. Bicicletas. El reflejo de nuestro caminar en el viaje de los demás;
el aire, la tierra, el agua relacionándose en permanente movimiento: nadando, a pie, en ciclo, en
tren, en avión…; marcando indefectible y fatalmente las escalas de nuestra fútil existencia; curiosos
observadores, en escala de grises, del devenir ajeno.
Y, en consecuencia, del propio.
Tren; acuario; fuente; cristal. Aleatoriamente, como suceden los acontecimientos en un
mundo entrópico; con las luces y las sombras de una existencia sin un fin preconcebido; con la nimiedad
de las acciones de quienes no pueden plantearse perspectivas distintas a las del día de mañana; con la
misma mirada neutral de un geólogo o de un entomólogo; ajenos a escalas de valores.
Huérfanos de dioses y sin cielos ni infiernos.
Arturo Caballero Bastardo

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca.
Su obra detritívora se ramifica en múltiples disciplinas. Obtuvo su licenciatura en la especialidad de Pintura. Notoria su obra de grabado, asimismo con
proyectos de video-arte, fotografía, street-art y otras manifestaciones.
Su trabajo se caracteriza por aludir a la decadencia y a la alteración, como
puntos necesarios en todo cambio. Tratado desde el objetivismo, crea un atractivo
hacia los deshechos generando poesía en el resto. Posiciona al espectador testigo
de la invariable mutación y es cometido de éste, ampliar su percepción del mundo
y el deleite respecto a esta idea.
Creativo integrante de ‘Proyectería’, de Paco Villa y colectivo Laika, dentro
del programa de residencia “Artistas en LAVA”.
Dentro de sus colaboraciones online, se encuentra una publicación en la
edición especial ‘Art and mobility’ de la plataforma interartive.org con Monde-
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marcheau, obra presente en esta muestra. Entre sus exposiciones previstas para
el año 2014 destaca la Sala Teatro Calderón de Valladolid, así como su participación en la muestra CreaVA14 comisariada por Marta Álvarez y Paco Villa
para el programa CreArt.
jonasfadrique.tumblr.com
proyecteria.wordpress.com/jonas-fadrique
artmobility.interartive.org/mondemarcheau-jonas-fadrique

Mondemarcheau. 2013. Video-instalación en usuario pantallas o versión monocanal, 11’54’’
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CASILDA GARCÍA ARCHILLA
Valladolid, 1965. Sociedad de Diletantes (, S.L) & Paaaaartners (pseudo-heterónimo colectivo)
Teoría y práctica de lo efímero
Se diría y parece evidente que toda obra de arte tiende a la permanencia. ‘El artista se va
pero nos deja su obra’ suele ser el consuelo esgrimido cuando un creador abandona este mundo. Y
ahí están los grandes logros de la historia del arte para corroborarlo. En el polo opuesto de esta
afirmación, la creación de obras destinadas a desaparecer, con fecha de caducidad. O las que se destruyen intencionadamente como parte de la acción, como contestación a lo establecido, al uso mercantilista del arte, por ejemplo.
Hay artistas sin embargo cuya metodología de trabajo tiene que ver con la poética de lo
efímero. Llevan su obra al atractivo precipicio donde cualquier pequeño accidente puede acabar con
ella. Como una metáfora de la fragilidad de la vida, introducen conscientemente el azar como un
ingrediente más de la composición. Así viene haciendo Casilda García Archilla, poeta de la levedad,
artesana de lo frágil, con su empeño de los últimos años en hacer que nuestra mirada se detenga en
minúsculos pedazos de verdad. Como una orfebre, la artista construye piezas sobre las que pende
la amenaza de la destrucción. Cualquier accidente derivado de la cercanía del espectador a la que
somete su trabajo puede acabar con ellas. Y esto solo es parte de su irresistible atractivo. Porque en
la base de la deriva que la obra de esta artista ha tomado, y se hace patente en sus últimas exposiciones, está una mirada microscópica capaz de captar los mensajes que la naturaleza guarda solo
para sus afortunados traductores.
El interés por los más insignificantes elementos que rodean nuestra vida cotidiana no es
nuevo. Los hilos, las fibras vegetales, están presentes en el discurso de artistas tan dispares como
Louise Bourgeois o Fernando Zamora. Su capacidad para convertir en arte los mensajes de la naturaleza la emparentaría también (desde sus antípodas) con el land art, aunque su lejanía a la grandiosidad de sus mensajes la llevaría a militar en la cuadra de los minimalistas. ‘Más pequeño, más
humilde, es más’, parece decirnos, porque se abre paso sin gritos ni afectación. Original y obsesiva,
García Archilla abandona raramente su taller y cuando lo hace nos invita a acercarnos con la respiración contenida. Y ahí están esos artilugios misteriosos y a ratos surrealistas que surgen en su
estudio. Hay artistas (pienso ahora en Remedios Varo) que habitan una dimensión paralela que solo
tangencialmente roza el mundo ‘real’. Merece la pena aprovechar las oportunidades de descubrirlo.
Angélica Tanarro
Exposiciones individuales.
2014 | De cómo cazar un diente de león. Bar La Curva.
Valladolid. Curada por Sociedad de Diletantes & Partners
2013 | Dibujos más o menos pequeños (y otras hierbas). Sala de Exposiciones
del Teatro Calderón. Fundación Municipal de Cultura de Valladolid.
Valladolid.
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2012 | Alfabeto vegetal (y otras hierbas). Bodeguilla La Guajira. Valladolid.
2011 | Diseños experimentales y otras delicias diletantes. Produced & curated
by Sociedad de Diletantes & Paaaaartners. Bar La Curva. Valladolid
2010 | Los seres tan frágiles. Sala temporal de exposiciones del MUVa. Universidad de Valladolid.
Exposiciones colectivas: con Arañados Signos (U.T.A.)
2013 | En homenaje a Juan Luis Panero. Bar La Curva. Valladolid.
Un poema. Siete miradas. Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
2012 | Arañados signos 2012. Bar La Curva y Bodeguilla La Guajira.
Retrospectiva. Casa de Cultura. La Cistérniga. Valladolid.
Arañados signos 2011. Bares La Curva y El Trocadero.
La lenta enfermedad del tiempo. Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
2010 | Arañados signos 2010. Bares La Curva, Mandela, y Cafetería Facultad
de Filosofía y Letras. Valladolid
Publicaciones
2010 | Casilda García Archilla: Una conversación con Ana Hatherly. Autoedición (200 ejemplares firmados y numerados).

Abrigo. 2009. Rama, papel tratado, alfiler, aluminio. 22 x 18,5 x 14 cm.
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IRENE IZQUIERDO
Valladolid, 1982. Vive y trabaja en Berlín.
Trabajo mayormente con vídeo, voz, fotografía, participación, intervenciones y acciones en
el espacio público. Me interesan especialmente temas como la relación del individuo con el espacio,
las construcciones de identidad y memoria ligadas a un lugar y a una historia, y los límites y privilegios que ofrece el contexto artístico. Por un lado disfruto enormemente del reto que suponen los
proyectos basados en contextos específicos, que requieren de una investigación y un proceso complejo,
y por otro, adoro la improvisación.
Las dos obras que presento en esta muestra, Diario Cantado y Tropical Scapes, pertenecen
a la vertiente de mi trabajo más improvisada.
Diario Cantado es una colección de 10 vídeo-canciones con varias pistas de voz simultáneas que tratan sobre mi vida en Berlín: comer, enamorarse, bañarse en un lago, amigos que van
y vienen, muebles encontrados, deseos, autocontrol y accidentes caseros.
Tropical Scapes es un ejercicio irónico de escapismo. Ofrece una solución a la frustración
originada cuando uno sueña con paisajes tropicales.

Se licenció en Bellas Artes tras estudiar en Salamanca y Kassel. En 2008
obtuvo el máster “Arte en Espacios Públicos y Nuevas Estrategias Artísticas”
de la Universidad de la Bauhaus de Weimar, con una beca de estudios del DAAD
y la Fundación La Caixa.
A finales de 2009 co-fundó el colectivo artístico Process Institute, dedicado a prácticas sociales creativas y participativas en espacios públicos. Desde
2012 estudia y enseña cine documental en filmArche, la escuela autogestionada
de cine más grande de Europa. Ha participado en diversas exposiciones, residencias, festivales y proyectos en España, Canadá, Reino Unido, Grecia, Alemania
y Kenia.
ireneizquierdo.wordpress.com
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Diario Cantado. 2012.
Serie de 10 vídeo-canciones (Duración total 15’ 09”): Mojada 1’ 02”, Ten cuidado 1’ 13”,
Entre los dientes 1’ 04”, Sal de tu barrio 37”, Chapotea 1’ 09”, Todas mis sillas 1’ 20”,
Domadora de fieras 1’18”, Un árbol 1’ 15”, Bandera 1’ 28”, Pollo al vino 1’ 43”

Tropical Scapes. 2010. Vídeo 3’23”
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VÍCTOR HUGO MARTÍN CABALLERO
Valladolid, 1982. Vive y trabaja entre Madrid y Valladolid.
La noche sugiere, no enseña. La noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza; ella
libera en nosotros las fuerzas que, durante el día, son dominadas por la razón.
Brassaï
Mi fotografía trata de mostrar el espíritu de los lugares, buscar las sensaciones que me
transmiten y anclarlas. Intento explorar los miedos de las personas. La oscuridad, la soledad, lo
desconocido, la incertidumbre, son conceptos que se repiten en mis proyectos. Muchas veces trabajo
de una manera impulsiva y visceral, sin actuar en el entorno, y otras veces intervengo activamente,
iluminando de forma selectiva. En ambos casos intento enseñar lo que existe, aunque olvidemos
que está, o aunque no se revele a simple vista.
El ganado pace, levanta la cabeza
mira, se inquieta un poco
se mueve hacia otro lado
sigue pastando.
Ganado es un proyecto compuesto por una serie de 13 fotografías en las que se observa a
un grupo de reses pastando en la oscuridad.
Ahí están los animales, los domésticos y los salvajes.
Mientras nos refugiamos, mientras cenamos, cuando dormimos.
Las vacas son como vagabundas, fantasmas que deambulan.

Es Director de Fotografía por la ECAM (Escuela de Cinematografía y
del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) y Licenciado en Comunicación
Audiovisual.
Compagina sus proyectos personales de fotografía y vídeo con su trabajo
en publicidad, cortometrajes y videoclips para empresas como Google, Sony,
Telefónica o RENFE y artistas como Arizona Baby o Ángel Stanich. En estos
momentos está inmerso en la postproducción del documental Antonio López,
Clases Reales, sobre el pintor manchego.
www.victorhugomartincaballero.com
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Ganado 06 (serie Ganado). 2013. Fotografía en papel de algodón sobre dibond. 100 x 67 cm

Ganado 12 (serie Ganado). 2013. Fotografía en papel de algodón sobre dibond. 100 x 67 cm
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LUIS NIETO
«Mi pintura se basa en el hecho de que sólo lo que puede verse allí, está allí. Es un verdadero
objeto. Todo lo que quiero que extraiga cualquiera de mis pinturas y todo lo que extraigo, yo, de
ellas, es el hecho de que puedes ver la idea completa, sin confusión. Lo que ves es lo que ves».
Frank Stella
Síntesis exposiciones individuales
1995 | Caja España. (Pza. Madrid). Valladolid.
1996 | Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.
1997 | Sala “La Ermita”. Tudela de Duero. Valladolid.
Colegio Universitario. Diputación Provincial de Zamora.
1998 | Caja España. (Pza. Madrid). Valladolid.
1999 | Galería ART,72. Lléida.
2000 | Casa de Cultura del Ayto. de Aranda de Duero. Burgos.
2002 | Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.
2005 | Iglesia de la Encarnación. Diputación Provincial de Zamora.
2006 | Galería “Montón de Trigo Montón de Paja”. Segovia.
Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.
2008 | Centro Cultural Provincial. Diputación Provincial de Palencia.
Palacio Pimentel. Diputación Provincial de Valladolid.
2010 | Sala “La Ermita”. Tudela de Duero. Valladolid.
2012 | Sala de Exposiciones del Teatro Calderón. Valladolid.
Síntesis exposiciones colectivas
1994 | Premio Caja España de Pintura. Itinerante ciudades de Castilla y León.
1995 | XVII Premio Internacional de Pintura. Caja de Extremadura.
1998 | ‘Artistas al Vuelo’. AENA. Aeropuerto de Barajas. Madrid.
1999 | Galería Toranto. Barcelona
2002 | Galería Hexalfa. Lisboa (Portugal).
III Certamen de Pintura UNED Bizkaia.
XXX Certamen Nacional de Arte. Caja de Guadalajara.
2003 | Galería Samuel. Valladolid.
XV Premio Adaja de Pintura. Ávila.
2006 | Fundación Diaz Caneja. Palencia.
2008 | ‘El juego de la boca’. Intervenciones en el Museo Patio Herreriano de
Valladolid.
2009 | ‘Cosas de Artistas’. Casa del siglo XV. Segovia.
2011 | ‘La pandereta pintada’. Sala de exposiciones del Teatro Zorrilla. Valladolid.
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SECUENCIAS 4. 2012-2013.
Polvo de antracita, papel, periódicos y acrílicos sobre tabla. 80 x 160 cm
(8 piezas de 40 x 40 cm)
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CONCHA PÉREZ
Valladolid, 1969.
El límite es el borde más allá del cual la realidad cambia. Sus sinónimos son la frontera,
el horizonte, la barrera. Estos conceptos se refieren a lo espacial pero tienen un sentido más profundo
que transciende la delimitación de extensiones. Lo permitido/prohibido, lo visible/oculto, lo personal/anónimo (público) nos remiten a otro nivel de pensamiento.
Nuestra vida está regida por reglas… conforme a esas reglas ordenamos nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestro espacio íntimo.
Represión en el aprendizaje, entrada sin salida, atrapados por los sentimientos, pesadillas
compartidas, preguntas sin respuesta, dianas…..
Imágenes creadas como metáforas visuales para situarse en el extremo entre realidad y ficción. Las fotografías pueden ser leídas como paisajes de ensueño surrealistas, cavilaciones biográficas,
escenas teatrales….
Licenciada en Bellas Artes, Universidad Complutense, Madrid 1993.
Entre 2002 y 2003 participa en la exposición Deluxe, itinera por Madrid, Miami
y Valladolid.
En 2007 participó en la exposición Destino Futuro, Jardín Botánico de
Madrid, comisariada por Oliva María Rubio y en la exposición Cazadores de
sombras comisariada por Rosa Olivares, que itineró entre 2007 y 2009 por
Sudamérica.
En 2008 participa en la European Night 2008, Rencontres d’Arles, Francia, en 2010 en las exposiciones Cross, Korea-Spain. Seoul y El Angel exterminador, BOZAR. Bruselas, comisariada por Fernando Castro.
En 2011 participó en Seoul Photo Festival, Seoul Museum of Art, y la
exposición Ficciones y realidades en el MMOMA de Moscu.
Ha mostrado su trabajo en ferias como ARCO, Scope New York, Photo
Miami, DPHOTO, SWAB, Arte Santander, Art Brussels, Madridfoto, Artbo.
Entre 2001 y 2012 ha expuesto individualmente en las galerías ADN de
Barcelona, Teresa Cuadrado de Valladolid o My Name is Lolita Art en Valencia
y Madrid. En 2003 recibe el XIX Premio L’Oreal y la Beca Generación 2004
de Caja Madrid.
Entre las colecciones cabe destacar: Comunidad de Madrid, Patio Herreriano, IVAM, Ayto. de Alcorcón, Caja Madrid, Museo de Bellas Artes de Santander, L’Oreal, MANGO, MUSAC, Cajasol y Coca-Cola.
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PESADILLA I. 2011. Fotografía en papel metallic, 115 X 150 cm

EXPULSADO. 2011. Fotografía en papel metallic, 130 X 182 cm
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CARLOS SANZ ALDEA
Soria, 1960. Vive en Valladolid.
Quizás la más íntima de todas las acciones humanas, dada su involuntariedad, proximidad
y repercusión sea soñar. De todos los sueños, el del lugar, destaca por su relevancia artística. El
sueño del lugar como ámbito de la eterna y nunca finita acción de habitar. Las obras de Carlos
Sanz Aldea nos abren a ese espacio íntimo que todos podemos recorrer, con la seguridad que conecta
lo más particular con lo más universal. El viaje, la memoria, el hogar son temas recurrentes en la
obra de Carlos Sanz, como arquetipos de los que emerge toda una constelación simbólica: la permanencia de lo móvil, el perro que guarda los recuerdos, la fiesta ancestral. Al invitarnos a la
aventura creativa uno siente, como espectador que ha perdido algo y eso es una liberación. “He
perdido el horizonte en el camino, ahora sólo quiero jugar”.
Para mi amigo Carlos.
Neka
En 1978 forma parte del colectivo Taller 14 en Soria. A principios de los
años 80 se traslada a Madrid donde se licencia en Bellas Artes por la Universidad
Complutense, al mismo tiempo asiste a los Talleres de Arte Actual del Círculo
de Bellas Artes y se gradúa en CEV, estudios de comunicación imagen y sonido.
A partir de 1987 realiza diversas intervenciones, interesándose por los
lenguajes artísticos del momento, entre otras: la instalación-performance ‘Toulouse, Garona, Camarón’ en la Facultad de BBAA de Toulouse y Construcciones
Land Art ‘Moncayo – Lara’ y ‘Teatro de la memoria, metáfora del espacio’ en
La Fábrica, Abarca de Campos.
En 1989 pasa a formar parte del Colectivo Alén, participando en sus
exposiciones y publicaciones, representando a España en FITAC 94 (Guadalajara, México).
Hasta mediados de los años noventa centra su trabajo en la producción
audiovisual con su propia empresa ‘Fenicia’ ubicada en Valladolid, que pasa a ser
su lugar de residencia y donde imparte docencia.
En 1998 obtiene el premio ‘Fray Luis de León’. En el verano de 1999
dirige en Marruecos el corto documental titulado ‘Nadir’. En el 2000 ‘El Viajero Ateo’ en La Casa del S. XV Segovia. En 2002 participa en las exposiciones
‘Paisajes Intergeneracionales’ Academia de España en Roma, Espacio ART en
instalaciones de Mercedes, ‘Europa in Furth’ Nüremberg (Alemania). En 2005
‘El árbol del Deseo’, Proyecto ‘Constelación Arte’.
A partir de ese momento la búsqueda a través del paisaje de un lugar fuera
del tiempo da sentido a las exposiciones individuales posteriores:
2007-2008 | ‘Este-Oeste, Ekialdea-Bendemaldea’ Galería Kur de San Sebastián
y ‘Representación del tiempo un paisaje soñado de la cultura
urbana’. Galería Lametro Valencia.
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2009 | Tematización del Tram, Línea Alicante Benidorm y “CAVE CANEM”
en Fundación Segundo y Santiago Montes. Valladolid.
2010 | Archivo documental de artistas de Castilla y León MUSAC
2011 | “Windoor”, Proyecto Galerías, La cárcel Segovia centro de creación.
Segovia 2016 y La Fábrica.
2012 | “Soria in alto mare, e al di lá”. Palacio de la Audiencia de Soria.
Su trabajo ha recibido diversos premios y su obra forma parte de diferentes colecciones.

Móvil home. 2010. Técnica mixta. 200 x 150 x 9 cm

Soldadito alpino, “armao” con una bota de vino. 2012. Video de animación digital, 5’
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CREADORES ÍNTIMOS

JOSÉ MARÍA YAGÜE MANZANARES
Cuéllar, 1973. Vive entre Valladolid e Íscar.
La mayor parte de mi trabajo como artista se ha centrado en la relación con el entorno
natural y el derecho y la necesidad de usarlo comprometida y responsablemente.
En la tradición del paisaje, representando la relación entre el observador y el territorio,
pero intentado dar un paso más allá para traspasar el marco y habitarlo. Desde un lugar difuso
entre la arquitectura, el arte y el diseño, con una atención preferente a lo que se encuentra más allá
de los bordes del camino y que solo se aprecia al mirar atentamente.
En referencia a los trabajos concretos, todos son manifestaciones concebidas para buscar un
espacio de encuentro, un compartir. Son cosas y acciones más o menos convencionales, ejemplos de
una visión que invite a otras acciones. Por ello serán sencillos, en cierta manera transparentes, abiertos
y estratificados, discretos, dependientes de la generosidad y el interés del observador en cada momento.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en 2003.
Estudios de Arquitectura (1992-1998) y Doctorado en el Departamento de
Teoría y Proyectos de la ETSA de Valladolid. En 2007 obtiene la suficiencia
investigadora, desarrollando actualmente un trabajo de Tesis Doctoral sobre habitar y paisaje.
En 2002 obtiene la Beca de paisaje del Paular y en 2008 la Beca Generación 2008 de Caja Madrid.
Forma parte del Archivo de Artistas de Castilla y León (ADACYL).
Es miembro de la comisión Arte y Jardín de la Asociación de Parques y
Jardines Públicos de España (AEPJP).
Colabora en distintos proyectos relacionados con el arte, la educación, la
vida en la naturaleza, el paisaje y la arquitectura.
Desarrolla parte de su trabajo artístico en el proyecto O/S, que recoge
trabajos, acciones y actividades relacionados con el habitar, lo natural y el territorio concreto.
Últimas exposiciones
2013 | Otro Arte, Palacio de Quintanar (Segovia).
2012 | Paisajes improbables, Monasterio del Prado (Valladolid),
Casa de las Conchas (Salamanca), Museo de León, TMG de Guarda
(Portugal).
Walking The Irish West Coast, varias localizaciones (Irlanda).
Habitar el paisaje, Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos
(León).
2009 | Arco’09.
Becas Generación 2008 (Valencia y Sevilla).
www.objetivosilvania.org
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Montaña vacía. 2007. Acuarela y acrílico sobre papel y metacrilato, 301 x 140,5 cm
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DÍA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA
El próximo 21 de marzo, celebramos una nueva edición del Día Europeo
de la Creatividad Artística, en la que se pondrán en marcha numerosas iniciativas
de participación ciudadana con el objetivo de celebrar la creatividad artística en
Europa.
El Día Europeo de la Creatividad Artística es una nueva iniciativa promovida por CreArt. Red de Ciudades por la Creaciín artística, un proyecto de
cooperación cultural, con la participación de 12 ciudades socias e instituciones
(Aveiro–PT, Kaunas-LT, Kristiansand–NO, Linz–AT, Stichting id11–NL,
Génova-IT, Lecce–IT, Harghita–RO, Pardubice–CZ, Arad–RO, Vilnius-LT,
Zagreb- HDLU (HR) and Valladolid–ES) dentro del marco del Programa de
Cultura de la Comisión Europea.
“Desde Creart, somos conscientes de la importancia de la promoción de
la creatividad como uno de los rasgos característicos de la identidad europea.
El objetivo de CreArt es que un día al año la creatividad artística sea celebrada
en toda Europa, con actividades abiertas en museos, instituciones culturales, centros visuales de creación, escuelas de arte, galerías, y colegios entre otros, donde
participen e interactúen artistas y público a través del lenguaje del arte y la creatividad. El Día Europeo de la Creatividad Artística es un motivo para propiciar
ideas nuevas, originales y necesarias, dirigidas al público en general, los profesionales, y las instituciones”.
Con este fin, se ha puesto en marcha la web específica de este proyecto
http://www.europeandayofartisticcreativity.eu, a través de la cual se invita a
todas las personas a enviar sugerencias de actividades que van a ser realizadas en
sus ciudades para la celebración de este día. Las propuestas hasta el momento
recogidas son muy variadas, ya que van desde la inauguración de exposiciones
específicas y la puesta en marcha de actividades en galerías, espacios públicos,
museos y centros escolares, hasta la apertura de estudios de artistas, la organización de un concurso o la realización de instalaciones artísticas y digitales en
comercios, entre otras acciones.
Con todas ellas y las que recibamos en los próximos dias queremos construir un completo programa de actividades para esta nueva edición del “DÍA
EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA”, que se puede consultar en:
http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/programme-of-activities-2014/
Más información en la web:
http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/
Todas las novedades en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/EuropeanDayArtisticCreativity
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Esta publicación se realizó con motivo de la muestra
presentada en la Sala Municipal de Exposiciones
de la Iglesia de las Francesas,
del 28 de febrero al 30 de marzo de 2014,
organizada por Museos y Exposiciones
de la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Valladolid y con motivo
del Día Europeo de la Creatividad Artística
propuesto por CreArt



