
EL SEGUNDO CONCURSO ESCOLAR DE COLLAGES
“SOY UN CREADOR” organizado por CreArt Valladolid y
dirigido a centros escolares de la ciudad de Valladolid, quiere
colaborar a fomentar el espíritu creativo entre los niños de
nuestra ciudad, motivándoles a pensar y plasmar en un Co-
llage sus ideas y sus sueños. El objetivo del concurso es que
los más jóvenes, nos muestren mediante collages planos y
utilizando solo papeles, su capacidad creativa.
2.- Modalidades del concurso y requisitos de los concursantes.
Los collages se presentarán de forma individual. Existen dos
categorías dentro del concurso, que se diferencian por la
edad de participación:
1ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas
entre los 3 y 6 años. (a 30 de junio de 2015).

2ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas
entre los 7 y 11 años. (a 30 de junio de 2015).

3º Se adjuntará al collage la ficha de inscripción con los
siguientes datos: 1) Nombre del autor; 2) Edad (a 30
de junio de 2015) y categoría;  3)Sexo;  4) Título del
collage; 5) Dirección postal; 6) Número de teléfono; 7)
Dirección de correo electrónico suyo o de sus tutores;
8) Teléfono del profesor/ persona de contacto; 9) Di-
rección de correo electrónico del centro escolar; (No se
tendrán en cuenta los collages en los que falte alguno
de los datos anteriores)

4º Los Collages tendrán un tamaño de A4
5º Los Collages se pueden enviar por correo postal o en-
tregar en mano a: CreArtS. Fundación Municipal de
Cultura. C/Torrecilla Nº 5. 47003 Valladolid.
Se devolverá una copia de la ficha de inscripción se-
llada en mano o escaneada por correo electrónico.

PLAZO: Los Collages deben ser enviados/ entregados antes
del 16 de marzo de 2015, a las 20 hs.

PREMIOS: Se entregarán los siguientes premios en cada ca-
tegoría, respectivamente:
1er Premio: Diploma y regalo de libros y/o material escolar
2º Premio: Diploma y regalo de libros y/o material escolar
A todos los participantes les será entregado un Diploma.

Las bases de la convocatoria y la ficha de inscripción para
descargar en PDF están disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/activities-2015/

CreaVA 15
Diferentes espacios de la ciudad

Del 6 al 29 de marzo

Coordinada por Paco Villa y Marta Álvarez, y con la colabora-
ción de Esther Gatón, Virginia Díez y Jorge Consuegra es una
muestra dinámica, colectiva, simultánea y multidisciplinar en
espacios diferentes con la colaboración de  creadores locales
de distintos medios. Más allá de ser una simple exposición,
CreaVA se ha convertido en una plataforma de actividades a
través de la cual dar a conocer el panorama artístico emer-
gente de la ciudad. www.creava.es 

Artistas participantes: 
Eloy Arribas / Ricardo Suarez / Alberto Marcos Cabero / Andrés
Carretero / Antonio Chumillas / María / Alejandro Antoraz /
Julio / Jorge Peligro / Doctor Juanpa / Primo / Víctor Hugo /
Cristina R. Vecino / Laura López Balza / Jonás Fadrique / Kiko
Sumillera / Pobrelavaca / Rosa del Rosario / Kill Mother in Law
(Paco Villa y Silvia Ampuero) / Iván San Martín / Sergio Garrido
/ Álvaro Cubero / Ricardo Martín Coloma /Mr. Zé / Diez Ovejas
/ Victoria Alonso / Vanesa (Elefante Rosa) / Alberto de Luna /
Rut Pedreño Criado / Christian Pita Téllez

Espacios: 
Bar Beluga / Casablanca Cine Club / El Carrusel. Taller de fo-
tografía / Gondomatik / Pintaderas / Sildavia / Vinyl and Wine
/ Patio Santa Cruz / GABE

2º CONCURSO ESCOLAR  DE COLLAGES
“SOY UN CREADOR” 

ORGANIZADO POR CreArt Valladolid

Niños/as entre los 3 y 6 años.
Niños/as entre los 7 y 11 años.

——
BASES

CreArt Valladolid, dentro de las actividades programadas en
el DIA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTISTICA, que se
celebrará el día 21 de marzo, lanza una nueva edición del
CONCURSO ESCOLAR DE COLLAGES “SOY UN CREADOR”
1.- Objeto del concurso.

EXPOSICIÓN 
“CREADORES INQUIETOS”
Sala Municipal de Exposiciones 
de la iglesia de las Francesas
Del 5 de marzo al 5 de abril

Para esta nueva edición se ha contado con 15 creadores com-
prometidos con el arte contemporáneo como aventura y pro-
ceso de reflexión colectiva. Artistas que exploran diferentes
medios, que impulsan iniciativas, que investigan nuevas for-
mas de hacer, que arriesgan, que generan e impulsan proyec-
tos, que entienden el arte contemporáneo como un espacio
abierto a la experimentación con nuevos medios o formatos,
abiertos a la reflexión permanente, al trabajo colectivo, a la
búsqueda constante:

Artistas participantes:
David Campesino / Andrés Carretero / Pablo de Castro / Jorge
Consuegra / Esther Gatón / David Herguedas / José Ignacio
Gil / Laura López Balza / Gonzalo de Miguel / Pinapardo / Ál-
varo Pérez Mulas / Juan Carlos Quindós / Cristina R. Vecino /
Patricia Sandonis / Ricardo Suárez / Paco Villa.

El 21 de marzo tendrá lugar la tercera edición del Día Europeo
de la Creatividad Artística, nueva iniciativa cultural europea
lanzada desde CreArt, que se celebrará en Valladolid y el
resto de las ciudades de esta red europea, donde se pondrán
en marcha numerosas iniciativas artísticas y de participación
ciudadana con el objetivo de celebrar la creatividad artística
en Europa. 

Las actividades que se presentaran en Valladolid son nume-
rosas, y son organizadas por instituciones públicas y privadas
de nuestra ciudad, coordinadas por CreArt Valladolid desde
la Fundación Municipal de Cultura y CreArt Valladolid. Este
es un resumen:
1) Tercera Exposición colectiva “Creadores Inquietos” en

la Sala Municipal de las Francesas
2) Nueva edición de CreaVA 15 http://creava.es 
3) Concurso de Collages para centros escolares de Valla-
dolid “Yo soy un creador”

4) Concurso escolar “Letras con Arte”
5) Códigos BIDI con fichas de artistas locales en comer-
cios de la ciudad

6) Periodistas por la Creación. Colaboran estudiantes de
periodismo de la Universidad de Valladolid

7) Apertura de Estudios de artistas locales
8) Charlas con artistas en centros educativos
9) Programación especial de Pasión por las Artes en las
salas municipales de exposiciones

10) Artistas en la Plaza España.
11) Instalación “Warum ist mir nichts eingefallen?”.

Lienzo MPH. Museo Patio Herreriano
12) Exposición “En el transcurso del tiempo. Retratos

del siglo XX. Colección Lola Garrido”. Sala Municipal
de Exposiciones de san Benito. 

A estas actividades se sumarán las realizadas desde otros mu-
seos y centros culturales de la ciudad, como ya ha ocurrido
en pasadas ediciones. El resto de ciudades que conforman la
red CreArt (Arad-RO, Lecce-IT, Vilna-LT, Pardubice-CZ,
Kaunas-LT, Kristiansand-NO, Zagreb-HR, Génova-IT, Harg-
hita-RO, Delft-NL, Aveiro-PT, Linz-AT) desarrollarán una pro-
gramación especial para el 21 de marzo. 
Nos gustaría recibir vuestras ideas o propuestas de actividades
que se vayan a realizar en el centro durante esos días y que se
sumarán a la programación final de este evento cultural europeo
—————————————————————————

Gracias por participar en este DÍA EUROPEO
DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA 2015

—————————————————————————
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OTRAS EXPOSICIONES
EN LAS SALAS MUNICIPALES 

• Del 17 de marzo al 10 mayo de 2015
REDES Internacionales de la Cultura española. 1914-
1939. Con la colaboración de la Residencia de Estudiantes
y ACE
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE PA-
SIÓN 

• Del 18 de marzo al 17 mayo de 2015
EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO. Retratos del siglo
XX. Colección Lola Garrido
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE SAN BENITO. 

MÁS INFORMACIÓN
www.creart-eu.org

www.europeandayofartisticcreativity.eu 
creart@fmcva.org 

ARTISTAS EN LA 
PLAZA ESPAÑA

La Unión Artística Vallisoletana presentará en la tarde del día
21 de marzo, en la Plaza de España de Valladolid, una expo-
sición con obras de sus asociados. De esta manera este lugar
de nuestra ciudad se convertirá en un espacio con obras de
los artistas de la Asociación sumándose así a la celebración
del Día Europeo de la Creatividad Artística. De esta manera,
los artistas pertenecientes a la Unión Artística Vallisoletana,
podrán mostrar sus obras y trabajar insitu, posibilitando a los
ciudadanos observar el proceso y fomentando que ciudada-
nos y artistas interactúen.

INSTALACIÓN 
“Warum ist mir nichts eingefallen?”

Julio Falagán (Valladolid) y  
Kurt Lackner (Austria) 

20 de marzo-14 de junio
Lienzo MPH. Museo Patio Herreriano

La instalación “Warum ist mir nichts eingefallen?”, realizada
conjuntamente por los artistas Julio Falagán (Valladolid) y
Kurt Lackner (Austria) se presentará en el Museo Patio He-
rreriano. El proyecto “Warum ist mir nichts eingefallen?” se
inició en 2013 durante la residencia artística CreArt de Julio
Falagán en el centro Atelierhaus Salzamt en Linz, donde co-
noció al artista austriaco Kurt Lackner. Después de ser pre-
sentada en Vilna (Lituania), Zagreb (Croacia) y Harghita
(Rumanía) dentro de la Exposición Europea de CreArt “White
Noise, Black Noise”.

OTRAS ACTIVIDADES 

Los centros escolares, museos, galerías, y asociaciones cultu-
rales nos pueden remitir las actividades que organicen con
motivo del Día Europeo y que aparecerán en la web oficial
del evento. Para ello pueden mandar un correo electrónico
a creart@fmcva.org o cargar directamente la información en
el siguiente enlace:http://www.europeandayofartistic-
creativity.eu/join-us/ 

APERTURA DE ESTUDIOS
DE ARTISTAS LOCALES

También se ha invitado a los artistas de Valladolid a sumarse
a la celebración de este evento europeo con la apertura al
público de su estudio durante esta jornada 
Esta actividad se ha creado esencialmente para la promoción
y difusión de las artes plásticas, y la comunicación directa
entre artistas y público. También se da la oportunidad a los
artistas, desde emergentes a consagrados, de mostrar de una
manera accesible su obra, su forma de trabajar y su entorno.
Se promociona y difundir el trabajo de los artistas a través
de los medios de comunicación, el público y los profesionales
que visitan los estudios. 

CHARLAS CON ARTISTAS LOCALES
EN CENTROS EDUCATIVOS
Para Jóvenes entre 11 y 17 años.

A parte de los concursos para escolares queremos informar
de la posibilidad de que artistas de nuestra ciudad acudan a
los centros educativos  para ofrecer charlas a estudiantes de
entre 11 y 17 años sobre su visión del arte y el desarrollo de
su trabajo durante los días próximos al 21 de marzo.

Los centros educativos únicamente nos deben informar
que están interesados en realizar esta actividad y desde la
Fundación Municipal de Cultura nos encargaremos de la co-
municación con los artistas. 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL “PASIÓN
POR LAS ARTES” EN EL FIN DE SEMANA

Horario especial de apertura de las 5 Salas Municipales
de Exposiciones de 12 a 14hs y de 18:30 a 01:00hs. 
Visitas comentadas en las Salas Municipales de Exposicio-
nes de San Benito y Museo de la Pasión, durante el fin de se-
mana a las 13h y a las 20:30
Talleres de fin de semana  para grupos familiares. Acti-
vidad gratuita el sábado de 12 a 13h en la Sala Municipal de
Exposiciones del Museo de la Pasión.
“Challenge of the art”
Todos los domingos de 12 a 14 horas en el Museo de la Pasión.
Más información en: www.pasionporlasartes.es

(No se tendrán en cuenta los trabajos en los que falte al-
guno de los datos anteriores)
6º También se enviarán por correo electrónico fotogra-
fías de la composición de la palabra o frase (e.g
cada niño sosteniendo la letra que ha realizado) a la si-
guiente dirección: creart@fmcva.org 

PLAZO: Los trabajos deben ser enviados antes del 6 de
marzo de 2015, a las 20 hs. Serán devueltos a cada centro
antes del 13 de marzo.

PREMIOS: Se entregarán los siguientes premios en cada ca-
tegoría, respectivamente:
1er Premio: Diploma y regalo de libros a la clase/grupo
2º Premio: Diploma y regalo de libros a la clase/grupo
A cada grupo de participantes les será entregado un Di-
ploma.

Las bases de la convocatoria y la ficha de inscripción para
descargar en PDF están disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.europeandayofartisticcreativity.eu/activities-2015/

CÓDIGOS BIDI DE ARTISTAS LOCALES 
EN ESCAPARATES DE COMERCIOS

DE LA CIUDAD

Una de las actividades realizadas en las pasadas ediciones
consistía en la colocación en 60 comercios de la ciudad de
un centenar de códigos BIDI con información de nuestros ar-
tistas locales. Nos parece una iniciativa muy interesante para
que los ciudadanos y visitantes puedan acceder a través de
las nuevas tecnologías a conocer el trabajo de los artistas de
su ciudad.
La distribución de los Códigos BIDI en los comercios estará
disponible en la web www.creart-eu.org en marzo. 

1º CONCURSO ESCOLAR 
“LETRAS CON ARTE” 

ORGANIZADO POR CreArt Valladolid

Niños/as entre los 3 y 6 años.
Niños/as entre los 7 y 11 años.

——
BASES

CreArt Valladolid, dentro de las actividades programadas en
el DIA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTISTICA, que
se celebrará el día 21 de marzo, lanza la primera edición
del CONCURSO ESCOLAR “LETRAS CON ARTE”

1.- Objeto del concurso.
EL PRIMER CONCURSO ESCOLAR DE COLLAGES “LE-
TRAS CON ARTE” organizado por CreArt Valladolid y diri-
gido a centros escolares de la ciudad de Valladolid, quiere
colaborar a fomentar el espíritu creativo entre los niños de
nuestra ciudad. El objetivo del concurso es que los escolares
realicen de forma colectiva palabras y/o frases breves en
relación con el arte y la creatividad a partir de letras en car-
tulina de A3 que cada alumno decorará de forma libre con
la técnica que desee. La frase o palabra será elegida por los
tutores y alumnos.
2.-Modalidades del concurso y requisitos de los concursan-
tes.
Los trabajos realizados (palabras o frases) se presentarán de
forma colectiva por clase o grupo. Existen dos categorías
dentro del concurso, que se diferencian por la edad de par-
ticipación:
1ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas
entre los 3 y 6 años. (a 30 de junio de 2015).

2ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas
entre los 7 y 11 años. (a 30 de junio de 2015).

3º Cada letra tendrá un tamaño de A3 (en cartulina). La
decoración de cada letra se podrá realizar siguiendo
cualquier técnica. 

4º Los trabajos se pueden enviar por correo postal o en-
tregar en mano a: CreArt. Fundación Municipal de
Cultura. C/Torrecilla Nº 5. 47003 Valladolid

5º Se adjuntarán a los trabajos la ficha de inscripción de
la siguiente hoja. Se devolverá una copia de la ficha de
inscripción sellada o escaneada por correo electrónico


