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Creadores Inquietos 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 parti-
cipación de 13 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 cul-
turales que las artes visuales pueden ofrecer, facilitando a artistas, gesto-
res, 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 educa-
ción, 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, el sector de las industrias culturales europeas e interna-
cionales, mejorando la formación, intercambio y la exhibición del trabajo
de los 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 ciu-
dades implicadas en CreArt y basada en el establecimiento de colabora-
ciones público-privadas, el proyecto trabaja fomentando la creatividad,
tanto en la industria como en la sociedad, mientras desarrolla un senti-
miento de pertenencia a una Europa común y se procura mejorar la posi-
ción 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 Javier Silva, que ha contado a su vez con Javier García
Fernández, para comisariar esta muestra con el objeto de profundizar en
el establecimiento de relaciones entre los diferentes agentes de la creación
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artística y la exploración de nuevas vías de acercamiento a la creación
artística que se desarrolla en nuestro entorno. 

Creadores Inquietos muestra la obra de 16 artistas muy diferentes
entre sí, pero que comparten su apuesta por la investigación técnica, esté-
tica y/o conceptual. 

La selección de autores y obras no tiene, obviamente, una preten-
sión 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 perseve-
rante búsqueda

CREADORES INQUIETOS
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«…una obra de arte sólo me atrae si no la entiendo. Porque
entender puede ser una condena. Y no entender, la puerta que se abre.»

Enrique Vila Matas

«Con el mundo del arte hay una gran confusión, y es que
muchos piensan que todo se puede entender sólo con la mirada. No es
así. Todo ese universo aparentemente abstruso e impenetrable se puede
descifrar fácilmente leyendo. Las obras hay que leerlas, igual que los
libros. El problema es que nunca miramos más allá de la apariencia.
Nos quedamos con lo visible, y entonces no entendemos nada.»

Miguel Ángel Hernández

Entender el arte contemporáneo. Para la mayoría de nosotros, todo
un reto. Tanto que en ocasiones resulta más sencillo simplemente desai-
rarlo, quizá por no acercarnos con el necesario tiempo y esfuerzo, averi-
guar a qué rincón de nosotros se están dirigiendo, con quién entre la
multitud que nos habita estos creadores están pretendiendo establecer
un diálogo.

Quizá pudiéramos implicarnos más si fuéramos capaces de con-
templar el arte contemporáneo más como una aventura colectiva que una
suma de obras individuales. Acercarnos a él como un proceso permanente
–y colaborativo- de reflexión sobre nosotros mismos, nuestra psique y
los rincones que alberga, sobre el momento en la historia en que vivimos
y el espacio que habitamos. Sobre nuestras incertidumbres y las perple-
jidades que el presente nos provoca. También, claro, sobre la permanente
búsqueda de la belleza y la verdad. De una conexión entre lo visible y lo
invisible. 

INTRODUCCIÓN
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De todo ese vasto recipiente, a modo de puzzle con piezas que
resulta difícil ensamblar, cada artista detiene su mirada y su quehacer en
una pequeña parte del todo. Algunas de esas miradas encajan mejor con
la nuestra; otras están totalmente alejadas y nos hablan de lugares tan
lejanos que llegan a parecernos absurdos o delirantes, cuando no direc-
tamente una ingenuidad o una burla.

Hay algo que es obvio: el arte contemporáneo requiere un cierto
compromiso. Por parte de los artistas, por supuesto, que deben enfren-
tarse cada día al conflicto entre lo que quisieran hacer y lo que pueden
hacer realmente, a su propia inseguridad y a la que les genera enfrentarse
a la mirada del otro. Que deben asumir el riesgo que supone explorar
nuevos medios, nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión; tratar de
dar un paso adelante cada día.

Pero también del público, al que se pide contemplar las obras con
cierto tiempo y cierta introspección, detenerse a leerlas más que mirarlas
por encima o de soslayo. Tratar de bucear en ellas, más allá de la aparien-
cia. De ubicarlas en un contexto que es complejo y, a menudo, borroso.

Pero también hay un compromiso colectivo que sería importante
asumir: el de procurar, entre todos, habilitar los tiempos, los espacios y
los recursos para que los artistas puedan desarrollar su trabajo y el resto
de nosotros leerlo. Trabajar juntos para que este proceso de reflexión y
búsqueda colectiva pueda tener lugar. En ese compromiso colectivo se
enmarca esta exposición, en la que mostramos obra de 16 artistas cuyo
trabajo se desarrolla a través de técnicas, lenguajes y ámbitos muy dife-
rentes entre sí.

Hemos trabajado en esta ocasión con creadores comprometidos
con el arte contemporáneo como aventura y proceso colectivo. Artistas
que exploran diferentes medios, que impulsan iniciativas, que investigan
nuevas formas de hacer, que arriesgan, que generan e impulsan proyectos,
que entienden el arte contemporáneo como un espacio abierto a la expe-
rimentación con nuevos formatos, abiertos a la reflexión permanente, al
trabajo colaborativo, a la búsqueda constante... 

De ellos podremos mostrar tan solo un fragmento de su trabajo o
su obra, aunque ésta se extiende por caminos y enfoques muy diversos.
No todos están mostrando su trabajo en los circuitos más o menos con-
vencionales del arte contemporáneo, pero sí están comprometidos con

CREADORES INQUIETOS
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la búsqueda de nuevos lenguajes y diferentes formas de hacer. Con esa
búsqueda que en realidad no tiene un fin determinado ni tampoco un
destino, pero que es incesante, infatigable e inasequible al desaliento.

Entre los invitados a esta muestra hay creadores cuya obra podemos
sentir más cercana y también artistas con un trabajo que nos va a resultar
menos familiar, cuya labor se desarrolla en lugares, espacios y contextos
muy diversos, tanto aquí como en otros lugares de España y el mundo.

En este catálogo se sintetiza un pequeño perfil de cada uno de los
creadores que forman parte de la exposición y de las obras que en esta
ocasión nos muestran. A todas y todos ellos les agradecemos muy espe-
cialmente su colaboración, sin la cual no habría sido posible este proyecto. 

Son David Campesino, Andrés Carretero, Pablo de Castro, Jorge
Consuegra, Esther Gatón, David Herguedas, Ignacio Gil, Laura López
Balza, Gonzalo de Miguel, Pinapardo, Álvaro Pérez Mulas, Juan Carlos
Quindós, Cristina R. Vecino, Patricia Sandonis, Ricardo Suárez y Paco
Villa.

INTRODUCCIÓN
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DAVID CAMPESINO
Valladolid, 1979. 

Desde 2012, ejerce la docencia en el área del Video Arte en la “Escuela
Superior de Artes Visuales” de Dresde, Alemania, donde desarrolla su trabajo
como artista utilizando fotografía, vídeo y cine. En su trabajo investiga las fron-
teras de estos lenguajes, deconstruyendo la linearidad narrativa y ofreciendo un
espacio en el que el espectador tiene un papel fundamental. Su obra se mueve
entre la documentación y la ficción, la acción y la contemplación, estudiando la
forma en que las historias se cuentan y se construyen, y los procesos de trans-
formación a los que están sujetas una vez han pasado y son reescritas.

Premios
2012|Mejor director novel por “El viaje de Gwendolyn”, Festival de Cine

“Kurzsüchtig”, Leipzig, Alemania
2011|Hueso de oro, Festival de Cortometrajes “Dogsbonesandcatering”,

Dresde
2010|Hueso de plata, Festival de Cortometrajes “Dogsbonesandcatering”,

Dresde
2008|Beca del Foro Euro-Mediterraneo “Water and Culture”, Turin, Italia |

Primer premio “Wellenreiter” por el cortometraje „Der Zug“, Festival
Internacional de Cortometraje de Dresde 

Selección de exposiciones individuales
2014|‘Shame’, Galerie Hole of  Fame, Dresde
2012|‘Take a flight, take respite, take no prisioners’, Veränderbar Art der Kultur,

Dresde

Selección de exposiciones colectivas
2014|Centrum Galerie, Dresde.
2013|Bosphorus Art Fair, Estambul, Turquía.
2012|Dresdner Art Festival, Dresde. 
2011|Movimenti Creativi Festival di danza e arti visive contemporanee, Ferrara,

Italia.
2010|OSTRALE’ 10, Internationale Ausstellung für zeitgenössische Künste,

Dresde.
2009|OSTRALE’ 9, Internationale Ausstellung für zeitgenössische Künste,

Dresde | This is not the Striezelmarkt – Galerie Gebrüder Lehmann –
Dresde.

davidcampesino.com

CREADORES INQUIETOS
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En su instalación de doble canal ‘SERES’, David Campesino muestra de forma no lineal la trans-
formación de dos realidades que convergen en un punto. Dos personajes, padre e hija, que se enfrentan
a la inevitabilidad del cambio. Uno aceptándolo y dejando el pasado atrás; el otro rechazándolo y
aferrándose a cada recuerdo. Ambas historias se cruzan generando simultáneamente una ficción de
la memoria y una memoria de la ficción, en cuyos elementos narrativos se difuminan, originando
múltiples capas de interpretación. Esta obra habla sobre la transformación y la pérdida; y estudia
la forma en que las historias se construyen. 

ARTISTAS Y OBRAS
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SERES, 2015. Videoinstalación de doble canal
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ANDRÉS CARRETERO

Andrés Carretero es doctorando y Máster por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid y arquitecto por la ETSA Valladolid. Ha sido pro-
fesor asistente de proyectos arquitectónicos en la ETSAM en las unidades de
Emilio Tuñón y Juan Herreros.

Habiendo ganado distintas becas y concursos, desarrolla una práctica
indisciplinada en el filo entre el arte y la arquitectura. 

Su trabajo ha podido verse en la Trienal de Arquitectura de Lisboa, Museo
Nacional Reina Sofía, Toolbox / FabLab Turín, Matadero Madrid, Goethe Ins-
titut, Círculo de Bellas Artes, Museo Patio Herreriano, LAVA Laboratorio de
las Artes, Espacio Joven de Valladolid.

andrescarretero.net

«Toda la capacidad técnica [de la pintura] depende de nuestra recuperación de lo que
podría llamarse la inocencia del ojo; es decir, de una cierta percepción infantil de esas manchas
planas de color meramente como tales, sin consciencia de lo que significan, tal como las vería un
ciego al que de repente se dotara de vista.»

Ruskin, ‘Los elementos del dibujo

«Se trata de algo más que de competencia pictórica por cuanto nada innato puede discriminar
aquello cuya explicación requiere de creencias históricas y estéticas. Es aquí donde sería curioso
comparar lo que hizo el Guercino con lo que una cámara podría registrar, aunque la verdad es
que, como he indicado, probablemente hay un grado mayor de paridad entre una imagen fotográfica
y lo que San Lucas ha hecho que entre esto y lo logrado por el Guercino. La mayoría de nosotros,
sin embargo, creemos que la fotografía nos pone allí, viendo con nuestros ojos lo que la cámara
misma, en cuanto ojo mecánicamente inocente, vio».

Arthur C. Danto, 'Los animales como historiadores del arte'

CREADORES INQUIETOS
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El ojo inocente, 2015. Intervención site specific
Dispositivo: mini cámara hd, proyector digital, cable rca.
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PABLO DE CASTRO
Valladolid, 1970.

Me considero artista plástico y visual fijo-discontinuo, latente, apenas emer-
gente e interesado en comprobar la profundidad de los charcos mientras exploro
aquellos caminos que encuentro a mi paso –en especial si son proyectos colabora-
tivos o multidisciplinares y más si se asemejan a locuras o causas perdidas–.

Así, he promovido acciones artísticas para la descentralización del sis-
tema-arte cuando creamos Bocallave Iniciativas Culturales, en Ciguñuela; me
integré en el proyecto Arte en Acción (Museo Patio Herreriano-ESADCyL) y
en el Bit:LAV; apuesto por la investigación del yacimiento vacceo de Pintia cola-
borando con el Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg; trato de reno-
var el modo en que la educación artística se imparte en las enseñanzas medias
con mis compañeros del Colectivo El Punto Rojo y construyo una colección de
arte contemporáneo como lengua nativa en la relación con mi hija.

Hoy canalizo buena parte de mi inquietud creativa mediante proyectos
educativos desarrollados con mis alumnos –en el ámbito de las artes o el patri-
monio cultural–. En ellos, la videocreación, el arte de acción, la instalación o la
construcción de artefactos artísticos nos asoman a los grandes artistas del pasado
y los más emergentes.

Algunos fueron galardonados en certámenes como el Premio Especial de
Innovación Educativa (JCyL), Los Nueve Secretos (Fundación del Patrimonio
Histórico de CyL), Viatores (Fundación Siglo), Premios Vaccea (UVa) o el Fes-
tival Internacional de Cine de Valencia (Cinema Jove). Otros se constatan en
colaboraciones con Instituto Cervantes Nueva Delhi, Museo Patio Herreriano
o Museo Nacional de Escultura o Galería Espacio Líquido (Gijón).

Alguna de mis obras han podido verse en diferentes exposiciones indivi-
duales y colectivas como Ausencias, Kalei2copio, Paréntesis, Bocallave, VacceArte
o el festival de cultura visual Optica Festival (Madrid-Córdoba-París).

SECUENCIA 2 EXTERIOR DÍA forma parte del proyecto Kalei2kopio, donde la
ciudad aparece como entorno tan próximo como ajeno. 

Desde los desplazamientos rutinarios –en los que solo caben la prisa o el traslado irrefle-
xivo– se genera una imagen urbana bien distinta de la congelada en las postales turísticas y un
tiempo irreal, pero no por ello inexistente, que se sirve de la alteración de los códigos temporales y
el orden de los frames.

En la pieza, lo escondido, lo secreto, lo público y lo privado se relacionan a través de una
calle con aspecto de portal –o de patio– que pasa desapercibida cuando sus puertas permanecen
cerradas, pero que evidencia tanto la curiosidad del viandante como el desconocimiento del lugar
por los ciudadanos cuando estas se abren.

CREADORES INQUIETOS

22

CATÁLOGO INQUIETOS_Maquetación 1  06/03/15  14:30  Página 22



SIN PALABRAS se excusa en un fragmento del relato Cuento sin Moraleja, de Julio
Cortázar, para reflexionar sobre la publicidad como proceso fundamental en la mercantilización
cotidiana de ideas y palabras.

Rimbombantes eslóganes, imágenes tan cuidadas como falsas y colores fluorescentes impactan
inevitablemente en nosotros desde los miles de dispositivos publicitarios que colorean nuestro paisaje
urbano y, en cambio, la pieza nos habla de palabras sin palabras y de la crisis de un tipo de soporte
y de lenguaje en tiempo de crisis.

El montaje narrativo, la presencia más intuida que secundaria de la figura humana y el
entorno próximo como lugar de investigación colocan la pieza en la línea formal y conceptual de
los trabajos del proyecto Kalei2kopio.

ARTISTAS Y OBRAS
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Sin palabras, 2014. Video HD Duración 2:36

Secuencia 2 exterior día, 2010. Video HD Duración 2:04
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JORGE CONSUEGRA
Valladolid, 1976.

Licenciado en BBAA en la Universidad de Salamanca.
Ilustrador y dibujante.
Le gusta reivindicar el dibujo como medio básico de expresión y de comu-

nicación, eficiente y cercano.
Ha realizado todo tipo de dibujos en encargos comerciales, trabajos edi-

toriales, y proyectos personales.
Le interesa la imagen que cuenta historias, que propone argumentos, que

ofrece personajes y momentos, muchas veces a través del humor, la deformación
o la extrañeza; hacer notar que las cosas que se perciben o se creen, tienen otra
cara, otra forma de entendimiento.

Participa en el ‘Colectivo Satélite’ y en ‘Nos comen los nipones’, dos colec-
tivos de ilustradores. Dentro de este último se plantean ejercicios gráficos vario-
pintos, una pequeña cantera común de ideas, temas y experimentos.

artecontrajorge.com

¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué sabes de Dios? ¿Existe, o es una creencia, un
mito? ¿Qué imagen tenemos de Dios como idea, o como símbolo? ¿Hay evolución en su concepto?
¿Se adapta a los tiempos que corren?

Los dibujos que componen el conjunto no ofrecen ni preguntas ni respuestas; esas cuestiones
deben ser, en tal caso, formuladas y contestadas por el espectador; el autor sólo ofrece esbozos a
vuelapluma, pequeños fragmentos de posibles historias. Quizá el observador encuentre extrañeza,
o le provoque una sonrisa.

Se presenta como una serie de cuatro obras, casi como una secuencia, sin principio ni final,
de un posible conjunto de situaciones que podrían dar de sí tanto como el autor o los testigos de las
imágenes pudieran imaginar.

CREADORES INQUIETOS
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Sobre Dios, 2014-2015. 4 obras. Tinta y papel, 70 x 50 cm
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ESTHER GATÓN
Valladolid, 1988. 

Doctoranda en Bellas Artes UCM.       
Circula a través del campo artístico proponiendo circunstancias que unas

veces toman la forma de objeto y otras, se materializan como proyectos docentes
o curatoriales: ha gestionado aulas de arte en Pomfret School y en el CMU
Loyola. 

Más tarde, trabajó en la galería h2o, localizada en Barcelona, durante la
época en que planearon GRACS. Tras esto, llevó a cabo Espacio Pool, consistente
fabricar periódicamente festivales a orillas del edificio de Bellas Artes UCM; y
hace poco, en Valladolid, cuadró los encuentros de Palique al cubo (blanco). 

Por otra parte, ha entrenado en THE GYM (Rampa); fue y a ratos es,
profesora de dibujo en Clases y Guayaba y en espacio islandia. Finalmente, ha
intervenido plásticamente la capilla de la residencia SAGA, así como el Hotel
El Coloquio de los Perros. En la actualidad, revisa las posibilidades del mobi-
liario dentro de la empresa RHICO. 

esthergaton.tumblr.com

El paisaje se extendía  en una totalidad blanca indefinible, indiferenciada, inmóvil. No se
distinguía el horizonte y sólo un punto rojo podía orientar al observador. Así, cuando el nervio
óptico se desgarra, en el espacio tranquilo del aire, todo es blanco como la nieve(1).

Hoy no ha amanecido. La noche se ha extendido a lo largo del día con una ligera claridad.
Nadie ha despertado plenamente. Los pájaros no se han movido de sus nidos y sólo los gusanos han
continuado inalterablemente con su actividad. Una línea naranja ha comenzado a delimitar lo infinito. 

El sentido del paisaje está en el vuelo del pájaro rojo, sus recorridos descubren a nuestra
mirada las posibilidades del paisaje. El interior blanco de nuestro ojo es el paisaje de la ballena
milimétricamente representado en el instante anterior al desgarro del nervio óptico. Sólo la ceguera
posibilita una mirada continua, una ausencia de fragmentos, una restitución del mapa sobre el
lugar. Justo antes de que el nervio óptico se separe del fondo de la fosa ocular, en su roce con el esfe-
noides, toda representación parpadea. Es en este parpadeo que aparece el pájaro rojo. Sólo entonces,
en un parpadeo casi inapreciable que dura unos segundos, se nos presenta la totalidad del paisaje y
su representación.

Después, el sentido constituido en esta visión, desaparece como un humo blanco para dejar
un paisaje nevado que no cambiará nunca. Sólo la ilusión del pájaro rojo permitirá recordar un
horizonte.

Ricardo Horcajada González

(1) Del natural. W.G.Sebald. 2004
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I/D, 2014
2x tinta sobre papel, 70 x 100 cm
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DAVID HERGUEDAS
Valladolid, 1977.

Licenciado en Comunicación Audiovisual (IE-Segovia) Master en Arte y
Nuevas Tecnologías por la (UEM Madrid). Recibe la beca Alnorte 2014 de
proyectos expositivos en Asturias, inaugurando el proyecto “Circumambulatio”
en la iglesia de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón. Forma en 2013 el Colec-
tivo Ciudadela junto a Cristina Ferrández, cuyos últimos proyectos tuvieron
lugar en las noches blancas de gijón y oviedo 2014 con los proyectos “Pangea
with Panthalassa” y “Operación Hiedra” respectivamente.  

Actualmente investiga sobre procesos interactivos interdisciplinares en
torno a la creación audiovisual, combinando tecnologías y conceptos de órbita
socioambiental. En sus instalaciones busca generar dinámicas que trasladen  la
relación del primer observador con la obra a  otros lugares de interrelación entre
observadores.  

Una invitación a participar en un  diálogo  multiusuario, un interfaz que
incluye a los espectadores.  Un juego en el que hay que descubrir las reglas o
inventarlas.

En la alquimia, nigredo o negrura significa putrefacción o descomposición. 
Los alquimistas creían que como primer paso hacia la piedra filosofal todos los ingredientes

alquímicos debían ser purificados y “cocinados” concienzudamente hasta conseguir una materia
negra, una disolución en la materia prima, para la generación de otra superior. 

En la psicología analítica el término es una metáfora de la noche oscura del alma, cuando
un individuo se enfrenta con la sombra en su interior.

La instalación plantea al espectador el redescubrimiento de la materia prima originaria.
Hace posible que su movimiento en torno a  la proyección modifique las cualidades del torrente de
agua que está observando.
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Nigredo, 2015
Video instalación interactiva, medidas variables
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IGNACIO GIL

Dedicado profesionalmente al periodismo, Ignacio Gil (Aranda de Duero,
1965) compatibiliza su dilatada trayectoria en el sector de la comunicación con
la pulsión vital de su faceta artística basada en la práctica pictórica. 

Reside en Valladolid desde 1996 donde, tras participar en diferentes
muestras colectivas y certámenes, principalmente en el ámbito de Castilla y León,
realiza sus primeras exposiciones individuales con la Galería Lorenzo Colomo. 

En ‘Paisajes domésticos’ (2002) y ‘Líneas discontinuas’ (2007) se sumerge
en la pintura entendida como dimensión poética que construye a partir de los
códigos de una abstracción pegada al discurso de las emociones. A continuación
de ‘La indecisión del viento’ (2012), presentada en LaSala de Ciguñuela, la evo-
lución tranquila de su lenguaje inicia un proceso de búsqueda en el intento de
marcar un cierto punto de inflexión y comienza a expandir su gramática visual
a nuevos formatos, como ocurre en la serie ‘Reverb’ (2015), cuyo desarrollo le
ocupa en la actualidad. 

Partidario de abrir la actividad cultural a nuevos circuitos, de forma simul-
tánea impulsa como cofundador el magazine digital Nex Valladolid, un proyecto
editorial en funcionamiento desde 2013, donde su interés por el arte y la comu-
nicación encuentra otro añadido espacio de confluencia. En este sentido, los
artículos que firma prestan además especial atención a la emergente escena cre-
ativa de la ciudad, uno de los ejes principales de esta publicación orientada, como
escaparate virtual, a estimular todo tipo de expresiones contemporáneas.

Reverb
Ahora hace un año comencé a recopilar en lugares de mi entorno restos de derribos como

fragmentos para intentar ensamblar el vocabulario de mi siguiente serie pictórica. Al mostrarle las
pequeñas piezas que configuran ‘Reverb’, mi amigo el escritor César G. Calero me cita al legendario
Joseph Mitchell, el reportero del New Yorker que durante la segunda mitad del siglo XX pasó tres
décadas de su vida rebuscando entre los escombros de Manhattan lanzado al anhelo de escribir una
historia material de su tiempo. Mi ambición es, desde luego, de naturaleza mucho más íntima,
quizás la de reconstruir mi propio relato plástico, sobre el soporte de huellas rescatadas. Allí donde
la pintura agita y ensancha la mirada emocional, donde el eco de la memoria conduce a nuevos
horizontes.
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Reverb 01 , 2014
Impresión digital en papel sobre material de escombrera 15 x 12 x 3 cm

Reverb 02, 2015
Impresión digital en papel sobre material de escombrera 10 x 16 x 4 cm
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LAURA LÓPEZ BALZA
Arenas de Iguña (Cantabria), 1984. Vive y trabaja en Valladolid.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y Grado en
Filosofía por la Universidad de Valladolid.

Últimas exposiciones 
2015|Tapir & Klotz. Kulturreich gallery, Hamburgo. 
2014|Fugaces pensamientos. La Atómica, Valladolid | Multi/ Tutti/ Fest. Espacio

Cienfuegos, Málaga | Girls just want to have fun. Galería Astarté, Madrid |
Crea VA14. Valladolid | La vida tiene un color. Microcosmos cotidianos.
Espacio California, Sevilla. 

2013|Ars Visibilis, Museo de Almería
2012|Fundación Díaz Caneja, Palencia | Centro El Coto, Gijón | XVIII Bienal

d’Art Contemporani Català | En Bruto, Galería Guillermina Caicoya,
Oviedo | Bestiari, Galería Miscelanea, Barcelona | Colectiva Nadal, Galería
Espai [b], Barcelona | Todo empieza sin vida, Feria Arte  Santander, Galería
del Sol St., Cantabria | Obras retrovades, Galería Espai [b], Barcelona |
Definately mad, Galeria Untitled, Barcelona

«Desde niña siempre he sentido fascinación por el dibujo, la pintura, el
color, la belleza… Mi trabajo se basa en pinturas y dibujos figurativos que van
de lo real a lo imaginario, explorando las posibilidades de los medios expresivos
que manejo y de la representación. Muchas son las temáticas que me interesan;
por un lado soy muy sensible al entorno que me rodea, de lo que se derivan
temas como los paisajes, los retratos  de personas y de objetos; y por otro lado
me gusta narrar historias, partiendo de personajes y espacios que habitan en la
imaginación. 

Mi trabajo es diario, y tanto si dispongo de mucho tiempo como si sólo
tengo un rato lo empleo en dibujar o pintar. Las obras surgen de ese trabajo
constante, a veces por casualidad en un garabato, una idea que aparece de impro-
viso o de una reflexión a posteriori de obras realizadas que van enlazándose. A
base de pasar horas a solas delante de papeles o tablas, de soltarse y perder el
miedo, de observar y expresar, de inventar y resolver problemas plásticos  se va
haciendo camino.  Y cuando se mira el recorrido andado, si se ha sido sincero,
se encuentra cómo todo lo creado habla de uno mismo –de lo que ha sido, es o
quiere llegar a ser–, siendo una representación o reflejo de su propia persona».

www.lauralopezbalza.es
El mejor de los mundos posibles es Pangea, una mónada, un lugar donde se concentra la
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naturaleza en todo su esplendor. Es un trozo de edén que flota en un espacio, que es el universo (el
infinito), en el que se suceden progresivamente el día y la noche, el amanecer y el atardecer. El
paisaje reúne montañas, ríos, minerales y la más variada flora. En el centro, un criadero de uni-
cornios en torno a un granado y una serpiente que se acerca. La obra es una aproximación a lo
real, al mundo captado por los sentidos. Es un intento de comprender y de organizar lo vivido, la
esencia y la magia de lo que nos rodea.
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El mejor de los mundos posibles o criadero de unicornios , 2014
Acrílico sobre tabla. 195 x 195 cm
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GONZALO DE MIGUEL
Valladolid, 1980.

Obtuvo el grado de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Valla-
dolid (2005) y se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca
(2011). Presentó su primera exposición individual con esculturas en la Galería
Río Díez (Burgos, 2008) y la primera colectiva en el Palacio Pimentel con escul-
turas. Participó en la colectiva Espacio Tangente como “Colectivo Carcoma”.
Presentó en DA2 en el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca (2011).
Aprovechó su estancia en Estados Unidos para dejar una Exposición-Collage en
Wisconsin y una intervención urbana en Nueva York. 

Ha sido seleccionado en varias ocasiones como en el certamen Paul Ricard
de Sevilla y el Certamen Diaz Caneja en Palencia. Sus videoanimaciones reci-
bieron el Segundo Premio en Vídeoarte Animaciones Jóvenes Creadores de Cas-
tilla y León (2010), la mención de honor en Videoarte “San Marcos”
(Salamanca, 2011) y fueron seleccionadas en la prestigiosa Ikas Art (Feria Inter-
nacional de Arte Universitario (Bilbao, 2011) así como en el Premio Interna-
cional de Artes Plásticas de Extremadura (2012). 

En 2013, exposición individual en la Fundación Carriegos-La Casona-de
León y en 2014 es Primer premio internacional en Escaparatismo con la marca ART
junto con la Empresa de la boutique PINTADERAS en Valladolid. En 2015 pre-
senta por primera vez en la Galería taller El Carrusel, una instalación fotográfica.

gonzalodemiguelvilla.blogspot.com.es
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Tic-Tac, 2012/2014
Audiovisual
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‘Tic-tac’ es un ejercicio acerca de la cotidianidad del “día a día”, definido por el tiempo de
lavado y por el reloj del coche, creando una atmósfera enigmática, de conceptos que se aúnan en el
mismo proceso.

Se han modelado civilizaciones con emblemas, metáforas, presagios, objeto de asombro, temor,
estudio y pensamiento.

Aferrarse a la idea de equipararnos con las aves nos invade. Realmente es un foco referencial
constant, las comparaciones o similitudes que hacemos en base a la convivencia mutua con los ani-
males. Es el afán de recuperar nuestras ideas primitivas, nuestra fuerza intrínseca acerca de las
similitudes entre el hombre y el  pájaro...

La tierra es una metáfora demasiado buena de inercia y dificultades y obstáculos. Es lógico
que los hombres miren hacia el aire, encontrando en él una promesa de felicidad...

Los seres alados que tanto nos cobijan, mitológica, simbólica y científicamente son únicos
en desafiar, en burlar las leyes de la gravedad.
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Gravitación / amanecer / Nidos / Más que un Océano, 2012
Animación
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ÁLVARO PÉREZ MULAS

La obra de Álvaro Pérez Mulas muestra una lucha interna entre lo cerebral
y lo emocional, en la que, según la ocasión, toma una dirección. Pero siempre
aparece la otra vertiente. En las piezas más emocionales se puede apreciar una
estructuración racional, mientras que ocurre lo contrario con las más racionales,
en las que siempre brota lo visceral en algún momento. 

Este trabajo pivota entre varios temas que acaban relacionándose en dis-
tintas series: el sistema perceptivo y su interpretación sesgada basada en intereses
creados, tanto para cuestionarlo como para aprovecharlo utilizándolo como
punto de partida; la relación entre los medios, principalmente los visuales y los
literarios; o el devenir y las consecuencias que el transcurso del tiempo causa
sobre el hombre y su entorno.

Comenzó a mostrar su trabajo a través de la fotografía, pero inmediata-
mente se dio cuenta que necesitaba buscar otros métodos para dar salida a sus
ideas de la manera más adecuada para cada una. Por ello busca el medio, la téc-
nica, el recurso más adecuado a la propuesta que quiere transmitir. Y esta actitud
de búsqueda se traslada a su labor docente, que no diferencia de la creativa, apli-
cándolo dentro del Colectivo El Punto Rojo.

Ha mostrado su trabajo principalmente en el entorno de su residencia,
en Valladolid, Salamanca y Zamora. También ha podido verse en el resto de Cas-
tilla y León, Madrid y en muchas ciudades españolas. Y en diferentes espacios
en Gante, París, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Nueva Delhi.

alvaroperezmulas.com

Inversión a fondo perdido
«Remember that time is money!» («¡recuerda que el tiempo es dinero!») aconsejaba Ben-

jamin Franklin en un breve opúsculo de 1748 titulado ‘Advice to a young tradesma’n (Consejos
a un joven comerciante).

Desde Dorian Gray comprando tiempo al precio más alto posible, de la mano de Oscar Wilde,
hasta la reciente película ‘In Time’ en que esta ecuación se lleva a su sentido más literal, a lo largo de
la historia se muestra en el arte la necesidad que sentimos de valorar este preciado bien, algo que hoy
día se materializa en cualquiera de los casi 300 bancos de tiempo que ya hay en España.

En estos momentos de crisis, ¿no es una locura malgastar el tiempo, si tanto valor tiene?
Sin embargo, lo que para unos es un derroche para otros es, en ocasiones, la mejor inversión

de su vida. Y de la de aquellos a quien se acompaña. Esta es mi experiencia. Espero transmitirlo
en esta serie de fotografías de las salas de espera en las que mi familia y yo invertimos nuestro pre-
ciado tiempo de la mejor manera posible: compartiéndolo acompañando a mi padre durante su
mortal enfermedad.

Álvaro Pérez Mulas
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Diecisiete mil cuatrocientas noventa y tres horas y treinta y seis minutos [1], 2014
Impresión Digigraphie en papel Hahnemühle FineArt Glossy montada sobre Dibond

70 x 105,5 cm

Diecisiete horas y veintiún minutos, 2014
Impresión Digigraphie en papel Hahnemühle FineArt Glossy montada sobre Dibond

70 x 105,5 cm
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PINAPARDO
Binomio formado por María Tamames y Ana Cubero.

PINAPARDO surge espontáneamente como consecuencia de una curio-
sidad incontrolable y un cúmulo de inquietudes, vivencias y cuestiones a las
cuales dar respuesta.

De esta necesidad nace todo un universo y una filosofía con la que frag-
mentar lo intangible, verter emociones e investigar paralelismos conceptuales
para el desarrollo de una mirada íntima y singular.

PINAPARDO se consolida como marca de diseño de productos textiles,
enfocados hacia el concepto de ‘Slow Fashion’. Producción de colecciones de
edición limitada, piezas únicas y auténticas, realizadas en España.

Una visión que aúna técnicas tradicionales y procesos tecnológicos, diseño
y sostenibilidad, así como la utilización de materias primas naturales, ofreciendo
como resultado un producto de alta calidad.

Cada colección se ensambla y cimienta en el Collage. 
Bodegones surgen a modo de esbozo, fruto de la mezcolanza de retazos,

objetos, partículas y recortes, generando posteriormente patrones compositivos
inundados de texturas, donde se articula lo analógico y lo digital.

pinapardo.com

Las creaciones de PINAPARDO están dotadas de un especial magnetismo de punzante
fuerza plástica.

Su estética caleidoscópica las convierte en cocteleras de gusto surrealista en las que encuentran
acomodo sus obsesiones mediante la yuxtaposición de innumerables fragmentos.

El registro de las composiciones simétricas y de la repetición traza un lenguaje de seductora
capacidad hipnótica convenientemente acompasado a estructuras rítmicas, en lo que definen como
bombardeo cromático.

La mezcla de lo tecnológico y actual con lo retro es parte esencial de la filosofía de marca,
dentro de ese juego de dualidades consustancial a su propio ADN.” 

Ignacio Gil
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P#1, 2014
Collage

100 x 100 cm
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JUAN CARLOS QUINDÓS

Fotógrafo/ videógrafo freelance desde 2004. Como una continuación a
sus estudios en Arquitectura en Valladolid, Barcelona, Madrid y Catania, se ha
dedicado principalmente a la fotografía y vídeo arquitectónico y de interiorismo.
También ha trabajado para el Ministerio de Cultura documentado obras de arte
y patrimonio, como el Museo Nacional de Escultura, el Museo Nacional de Artes
Decorativas, el Museo Nacional Cerralbo y el Museo Arquelógico Nacional.

Esta labor profesional siempre ha tenido su correlato paralelo a través de
proyectos artísticos que gravitan generalmente alrededor del tema de la ciudad
y el espacio contemporáneo, difuminando en muchas ocasiones las fronteras dis-
ciplinarias entre arquitectura, fotografía, vídeo, experimentación sonora y per-
formance. 

Su obra ha sido premiada y expuesta en Museos como el Museo Patio
Herreriano o el Museo Nacional Cerralbo. En el ámbito Arquitectónico y Urba-
nístico ha obtenido ocho galardones nacionales e internacionales,  (DOMUS,
SEMINCI, EUROPAN...) y más de quince reconocimientos en fotografía y arte
(CONSTRUCTIVA, ALSINA, ARTEJOVEN, SIN FORMATO...).

jcquindos.com

‘Black Hole Sun / Multiplicidad’
Serie de imágenes en “tunel-visión” extraídas del entorno de la Escuela de Ingenierías y

Arquitectura de Covilhá en Portugal, como parte de un trabajo sobre el libro ‘Seis propuestas para
el próximo milenio’ de Ítalo Calvino, en este caso sobre el capítulo ‘Multiplicidad’:

«…Para escapar a la arbitrariedad de la existencia, Perec, como su protagonista, necesita
imponerse reglas rigurosas (aunque estas reglas sean, a su vez, arbitrarias). Pero el milagro es que
esta poética que se diría artificiosa y mecánica da por resultado una libertad y una riqueza de
invención inagotables…»

Yo intento acercarme a esta imposible aprehensión del mundo, y la relaciono con el acto
fotográfico primigenio de mirar a través del tubo de una mano, retratando todas las imágenes
casuales y posibles de un conjunto de tubos prefabricados de hormigón apilados y dados a perder.
Estas imágenes encontradas y sistematizadas, algunas de ellas sorprendentemente ricas en su com-
posición y modulación lumínica, nos recuerdan otro abismo inaprensible, el cósmico, al modo de
un eclipse solar, donde lo cóncavo es convexo y cuya luz negra se acaba depositando en un pozo
acuático.

Las imágenes se han ordenado en una malla de azulejos 5x5  según criterios de orden
interno subjetivo e irracional, devolviendo la imagen a su mundo constructivo de materiales povera.
‘Fragua’
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El antiguo espacio de Fragua en el edificio de Tabacalera en Madrid, hoy ruina industrial,
es llevado al punto de “fusión metálica” con el espacio exterior a través de sus huecos, algunos
velados por una majestuosa higuera días antes de ser definitivamente talada, algunos cegados por
el tiempo y los cambios de usos. 

La obra parte de un proceso sinestésico en el que la “temperatura visual” del zoom óptico
que atraviesa la estancia se acelera en un ritmo escalar que funde las sombras y el sonido ambiente
con la memoria del lugar: un espacio donde lo más sólido se hizo líquido.
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Black Hole Sun / 
Multiplicidad, 2013
Impresión digital sobre
azulejos de 15x15 cm sobre
bastidor de 80x80 cm

Fragua, 2014
Video en alta definición FULL-HD 1080p (24 fotogramas por segundo). Sonido estéreo
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CRISTINA R. VECINO

Licenciada en Comunicación Audiovisual, compaginó sus estudios con
becas en medios de comunicación tanto de televisión como en prensa.  

En 2008 realizó el máster en Edición y Postproducción de video en la
Escuela Trazos en Madrid. En ese mismo año, decide ocuparse profesionalmente
en la aplicación de sus ideas estéticas y narrativas de la imagen al reportaje foto-
gráfico, publicitario, social y periodístico como herramienta de comunicación.
Actividad que compagina con la realización de documentales, vídeos y proyectos
fotográficos personales.  

En 2012 cursó el Taller de Realización de Documentales en la Escuela
Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños (Cuba) y desde
2013 abre y gestiona su propio espacio, El Carrusel - Taller de Fotografía, junto
con Ricardo Suárez, realizando tareas de gestión cultural y comisariado en torno
a la fotografía.

www.cargocollective.com/cristinarvecino

“… lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso” 
Nietzsche
Rastros humanos en los cielos, en el mar y en la tierra de un tiempo marcado, delimitado,

antinatural. Huellas del movimiento perfecto de máquinas que no saben del día, de la noche…
que desaparecerán. Vestigios de sueños, deseos, delirios que acaban y se confunden con el aire, el
agua, la tierra.

Animales perdidos, buscando su ser en el caos monótono de la imperfecta e incómoda natu-
raleza. Sobreviviendo sin palabras, sin arte, sin ciencia.

Antonio Vecino
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RASTRO, 2014
Fotografía digital. Impresión en papel Hahnemühle · Photo Rag · 315 gr · 100% Cotton ·

White high-gloss
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PATRICIA SANDONIS
Valladolid 1984.

Es una artista contextual afincada en Berlín en cuyo trabajo artístico cues-
tiona el significado del valor principalmente en su contexto económico, filosófico
y sociocultural. 

La obra artística desarrollada en los últimos años es interdisciplinar y a
menudo participativa y ha sido presentada en diferentes Instituciones culturales
en Alemania y España, como “Valor de Intercambio” en la Plaza Mayor de Valla-
dolid dentro del marco de CreArt, Tag des offenen Denkmals en Berlin Schwer-
belastungskörper o “Back to the Future”, proyecto ganador de la I Convocatoria
de proyectos artísticos de la Embajada de España en Berlín.

En 2012 le fue otorgada la Beca de Artes Plásticas de la Diputación de
Valladolid y en 2014 finaliza el Máster Art in Context en la Universidad de
Bellas artes de Berlin (UdK).

www.patricia-sandonis.com

En 2010 empecé una búsqueda del significado de naturaleza o paisaje natural. Realicé
numerosos viajes y proyectos artísticos que me llevaron siempre al paisaje cultural; denominado de
este modo desde los años 70.

En 2012, visité dos de los museos más prestigiosos de Alemania en cuanto a representa-
ciones pictóricas paisajísticas. Gemälde Museum y National Galerie de Berlin.

Llevé a cabo un certamen ficticio de pintura por equipos de la colección de estos dos museos;
escogiendo así, mediante criterios personales, el mejor cielo, las montañas más espectaculares, el lago
más idílico, el césped, las plantas, los árboles más frondosos...

En cada lista, se puede leer el nombre de los pintores participantes en cada cuadro por
equipos.

Muchos de estos pintores, nunca se conocieron.
Mediante esta obra reflexiono acerca de la temporalidad de la obra artística una vez ter-

minada, acerca de la propia idea de museo artístico, los criterios de agrupación de piezas artísticas
del mismo y los artistas.
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I Certamen de pintura de paisaje de colección por equipos. Gemälde Museum Berlin, 2012
Óleo sobre lienzo y lista de pintores, 145 x 115 cm

I Certamen de pintura de paisaje de colección por equipos. Alte National Galerie Berlin, 2012
Óleo sobre lienzo y lista de pintores, 145 x 115 cm
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RICARDO SUÁREZ
Valladolid, 1980. 

Licenciado en Comunicación Audiovisual. 
He trabajado como fotógrafo freelance desde 2005 para medios de comu-

nicación como la Agencia EFE, diario ABC o El Norte de Castilla. En 2009
cursé el máster: ‘Nuevo Documentalismo, Nueva Realidad’ en la escuela EFTI
de Madrid, realizando talleres con fotógrafos como Eduardo Momeñe, Walter
Astrada o Cristina García Rodero. 

He colaborado en publicaciones como ‘Valladolid al detalle 2012  y con
artistas como ‘Arizona Baby’ entre otros. 

En los dos últimos años he centrado mi actividad en la realización de tra-
bajos personales y en la creación en Valladolid junto a Cristina R. Vecino del
taller de fotografía El Carrusel (www.fotografiaelcarrusel.com), espacio en el
que compagino la parte profesional de mi trabajo fotográfico con tareas de ges-
tión cultural y comisariado.

cargocollective.com/ricardosuarez

Hay personas cuyas vidas son una sucesión de altos de un camino que ellas no empezaron
y que no llegarán a terminar.

Son personas que aún poseen cosas, pocas quizá, en lugar de ser poseídas por ellas. Que no
claudican a la tiranía de lo civilizado y cuya primera ley es la palabra. Personas espontáneas y
naturales, salvajes incluso, que se niegan a entender el concepto de “tiempo libre” porque qué tiempo
no lo es, en realidad. Personas para las que su única patria es su familia.

Incluso en esta inmutable y perpetua Castilla viven personas en constante movimiento que
nos recuerdan, por contraste con nuestras ansias de permanecer, lo ineludible del cambio y de la
incertidumbre. Llegan, hacen lo que han venido a hacer, se van. Simplemente han cambiado las
miserias que todos tenemos por otras distintas. 

Ricardo Suárez es una de estas personas, y entre marzo y mayo de 2012 fotografió a una
familia nómada en su campamento temporal de chabolas en Casasola de Arión (Valladolid). Su
lenguaje visual, apoyado sobre todo en el retrato y el paisaje, se acerca formalmente al documental
para contar otra cosa, más personal y subjetiva, haciendo así, de alguna manera, una suerte de
periodismo de sus propias obsesiones.

Álex Izquierdo 

CREADORES INQUIETOS

46

CATÁLOGO INQUIETOS_Maquetación 1  06/03/15  14:30  Página 46



ARTISTAS Y OBRAS

47

Gitanos nómadas en Casasola de Arión, 2012
Fotografía digital BYN. Impresión en papel Hahnemühle • Photo Rag Baryta • 315 gsm •

100% Cotton • White high-gloss
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PACO VILLA

“Si durante toda la historia ha sido prácticamente imposible definir el
arte, en la actualidad es una labor sin sentido. Ni siquiera podemos decidir qué
no es arte y en qué medios se ve reflejado.  Así, el artista del siglo XXI no debe
estar limitado en medios, espacios o formas. Debe acoplar la idea, la experiencia
o el sentimiento al vehículo que más se adapte a su fin. Poder y saber explorar
cualquier campo que sirva de herramienta creativa y componer su obra a través
de un formato difícil de abandonar: su propia vida.

El artista del siglo XXI es multidisciplinar dado que no serlo es simple-
mente no haber entendido su tiempo.”

Paco Villa
Una afirmación que vale perfectamente por una biografía.

srvillaromero.com

6:58 es la frontera del camino que he recorrido a través del estudio de la pintura geométrica
abstracta de los últimos 50 años y que desembocó en la presentación de SENSIBLES el pasado
Noviembre en el Teatro Calderón de Valladolid.

6:58 se mide a través de la emoción que puede ofrecer una lágrima o una sonrisa.
6:58 es la representación sentimental de un paisaje. De la armonía de no sentirte en

ningún lugar y sin embargo pertenecer a muchos sitios. 
6.58 es un silencio armonioso. Un frio cálido. Un beso mentiroso.
6.58 son restos del paso de alguien por algún lugar.
6.58 son muchas cosas, pero principalmente es el tiempo que dura “Amanece despacio. La

vida Tranquila” de Frieda s Still In Love.
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6:58 /ventana/ (Díptico), 2014
Dos piezas de 162cm x 90 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 pro-
movida por CreArt. Red de Ciudades por la Creación artística, un proyecto de
cooperación cultural, con la participación de 13 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) y Valladolid–ES) dentro del marco del Programa de Cul-
tura 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 organiza-
ción 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 cons-
truir 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-2015/

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 5 de marzo al 5 de abril de 2015, 
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
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