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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 acce-
sible su obra, su forma de trabajar y su entorno. 

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 21:30hs y de la Casa
Museo Colón de 10 a 14hs y de 17:00 a 20:30hs
Visitas comentadas en las Salas Municipales de Exposiciones
de San Benito y Museo de la Pasión, durante el fin de semana
del 19-20 de marzo a las 13h y a las 20:30
Talleres infantiles “Pequeños creadores de las artes”:
se celebran coincidiendo con las vacaciones de Semana
Santa y el Día Europeo de la Creatividad Artística, tienen
como objetivo explorar las obras pictóricas, fotografías y 
objetos artísticos presentes en las salas de exposiciones y museos,
a través de distintas dinámicas plásticas, reflexivas y 
lúdicas que impliquen un aprendizaje sobre las características
de las piezas artísticas y sus características formales, así como
con las historias de ficción que nos relatan. 
Más información en: www.pasionporlasartes.es

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 ciudadanos
y artistas interactúen.

OTRAS EXPOSICIONES 
EN LAS SALAS MUNICIPALES

Además de la Exposición “Ilustradores vallisoletanos. Entre la
creación y el oficio” que se presentará en la Sala Municipal
de Exposiciones de Casa Revilla, se podrán visitar: 
• Del 9 de marzo al 17 abril de 2016
MIKE BRODIE. Trenes y libertad
Sala Municipal de Exposiciones de San Benito.

• Del 4 de marzo al 17 abril de 2016
LOUISE BOURGEOIS / KIKI SMITH / NANCY SPERO 
Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión

OTRAS ACTIVIDADES 

A estas actividades, se suman las que realizarán otros museos
de la ciudad, centros educativos y colectivos, como por ejemplo
el Museo de la Ciencia que tendrá programación especial
en el Planetario durante el fin de semana del 19 y 20 de
marzo; el Museo Patio Herreriano tendrá apertura extraor-
dinaria gratuita el lunes 21 de marzo y organizará el taller 
infantil “Creatividad al poder; el Museo de la Universidad de
Valladolid (MUVa) presenta la exposición “Mujeres y Hombres
en la UVA. Imágenes de Igualdad: 7 x 3�; el Museo Nacional
de Escultura organizará visitas guidas gratuitas previa 
inscripción el domingo 22, martes 22 y miércoles 23; el Museo
de arte africano Arellano-Alonso organizará el taller “Más-
caras” en relación con la exposición temporal del mismo nombre
en la que participan Cintia Arribas y Natascha Rosenberg;
para niño/as entre 6 y 12 años; la Unión Artística Vallisole-
tana que presenta en la Sala BBVA la muestra “Minicuadros
2016. Valladolid en detalle”; el I.E.S Delicias organiza el 
proyecto “Delicias sobre ruedas” con actividades e instalación
artística en el espacio creativo GaBe; el CEIP San Fernando
organiza la Exposición Paris Je t’aime dentro del centro escolar…



3.er 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
EL TERCER CONCURSO ESCOLAR DE COLLAGES “SOY UN
CREADOR” organizado por CreArt Valladolid y dirigido a
centros escolares de la ciudad de Valladolid, quiere
colabo rar a fomentar el espíritu creativo entre los niños 
de nuestra ciudad, motivándoles a pensar y plasmar en un
Collage 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. Las bases del
concurso (abierto hasta el 11 de marzo) están disponibles en
la web de CreArt donde se anunciarán también los ganadores. 

CÓDIGOS BIDI
DE ARTISTAS LOCALES 

EN ESCAPARATES DE COMERCIOS DE LA CIUDAD

Por cuarto año consecutivo la Fundación Municipal de Cultura,
en colaboración con Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio
de Valladolid, lanza la iniciativa “Códigos BIDI de artistas 
locales en comercios”. Nos parece una iniciativa muy intere-
sante para que los ciudadanos y visitantes puedan acceder a
través de las nuevas tecnologías a conocer el trabajo de los
artistas de su ciudad por lo que de nuevo le invitamos a 
participar. Los códigos BIDI estarán visibles en los escaparates
del 16 al 31 de marzo. El listado de comercios y artistas parti-
cipantes se puede consultar en la web de CreArt.

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

Algunos centros educativos de la ciudad participan también
en esta iniciativa en la que artistas locales realizarán charlas
para 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. Participarán entre otros CEIP Pedro Goméz Bosque, IES
José Jiménez Lozano, IES Julián Marías, Colegio La Inmaculada
Maristas y Colegio Ave María. A estos centros acudirán artistas
locales como Ricardo González, Jorge Méndez (Jorge Peligro),
Enrique González Reche, Félix Rodríguez, Carlos Sanz Aldea,
César Varela Martín (Cless) y Germán Sinova.

Artistas participantes: 
Pilar Álvarez / Birikú Sistema / Cristina R. Vecino /María Tinaut
/ Alba González / Dr. Juanpa / Nacho Eterno / Juan Carlos
Quindós / Colectivo Resituación / Julio Falagán / Sois de traca
/ Javier Tomás Biosca / Gaspar Francés / Gonzalo de Miguel
Villa / David Fresno / Icha Bolita / Jorge Peligro. 

Espacios: 
Lüar / La casa del sombrero / Livraria / Librería Maxtor / Cine
Club Casablanca Cines Manhattan / Benessere Pasaje Gutiérrez
/ Café- Bar la Tertulia / La Negra Flor / Papelería San Fernando
/ Café Candilejas / Café Bar Pigiama / Ratpanat / Pasaje Fotó-
grafos / Model Tren (Modelismo Ferroviario) / Galería Javier
Silva / Lagran / La Atómica / El Carrusel. Taller de Fotografía /
Escaparates de Valladolid.

EXPOSICIÓN 
“ILUSTRADORES VALLISOLETANOS. 

Entre la creación y el oficio”
Sala Municipal de Exposiciones de Casa Revilla

Del 3 de marzo al 10 de abril

La ilustración tiene cada vez más importancia en el entorno
visual de este siglo XXI que vivimos. Estamos en un mundo de
imágenes en el que sus aplicaciones pueden ser educativa 
(libros de texto), de opinión (periódicos y semanales), interactiva,
(tabletas y móviles), técnica, (arquitectura y anatomía), narra-
tiva, (álbum ilustrado y cómic), etc. Esta ciudad, Valladolid,
puede estar orgullosa de contar con un elenco de ilustradores
con calidad, que trabajan y disfrutan de su oficio en todos
estos ámbitos. Esta muestra de ilustración presenta diferentes
estilos, formas de trabajar y artes finales, descubriendo este
oficio con 22 nombres propios. Un camino que siempre parte
de la creación y la pasión que están en la nubes, y que, como
cualquier profesión, aterriza en el oficio como destino final.

Ilustradores participantes: Jesús Aguado / Raúl Allen / 
Felipe López Salán / Germán Gómez Arranz / Carlos Velázquez
/ Cinta Arribas / Beatriz Martín Vidal / Iván San Martín / Raquel
Aparicio / Cintia Martín / Jorge Consuegra / Yolanda G. Falagán
/ Julio G. Falagán / Alberto Sobrino / Alejandro Antoraz /
Joaquín Aragón / Sonia San Escudero /Sergio Arranz / Oscar
del Amo /Marta Mayo/ Ricardo Palomino / Iván Primo.

El 21 de Marzo tendrá lugar la tercera edición del Día Europeo
de la Creatividad Artística, 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 presentarán 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. Este es un resumen:

1) Exposición de artistas locales “Creadores. Abismo
Humano” en la Sala Municipal de las Francesas

2) Nueva edición de CreaVA 16 http://creava.es 
3) Exposición “Ilustradores Vallisoletanos. Entre la

creación y el oficio” en la Sala Municipal de
Exposiciones de Casa Revilla 

4) Concurso de Collages para centros escolares de
Valladolid “Yo soy un creador”

5) Códigos BIDI con fichas de artistas locales en
comercios de la ciudad

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

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

10) Artistas en la Plaza España. Coordinado por la Unión
Artística Vallisoletana

11) Exposición “LOUISE BOURGEOIS / KIKI SMITH/
NANCY SPERO”. Sala Municipal de Exposiciones de
Museo de Pasión. 

12) Exposición “MIKE BRODIE. Trenes y libertad”. Sala
Municipal de Exposiciones de San Benito. 

A estas actividades se sumarán las realizadas desde otros 
museos 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, 
Harghita-RO, Delft-NL, Aveiro-PT, Linz-AT) desarrollarán
una programación especial para el 21 de marzo. 

Nos gustaría recibir sus 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 2016

EXPOSICIÓN
“CREADORES ABISMO HUMANO”
Sala Municipal de Exposiciones 
de la Iglesia de las Francesas
Del 26 de febrero al 3 de abril

La cuarta muestra colectiva Creadores, organizada con motivo
de la celebración del Día Europeo de la Creatividad Artística,
está comisariada en esta nueva edición por el austriaco Lucas
Cuturi, encargado de la Exposición CreArt 2015 “The City and
me”, y cuenta con la participación de los 7 artistas vallisoletanos
presentes hasta ahora en las diferentes muestras europeas
de CreArt desde 2013. El proyecto expositivo titulado “abismo
humano” mostrará los enfoques diferentes de estos 7 artistas
locales hacia el lado oscuro de la humanidad. Por un lado se
discutirán las formas de abismo del individuo, y por otro lado,
se ocuparán de los problemas de la sociedad actual y los efectos
causados por el arbitraje político. Además se pondrán en 
discusión tragedias históricas que se remontan a la época de
la segunda guerra mundial. El análisis del caos y el orden será
parte también del debate.

Artistas participantes:
Amaya Bombín / David del Bosque / Julio Falagán / Eduardo
Hurtado/ Belén / Patricia Sandonis / Germán Sinova. 

CreaVA 16
Diferentes espacios de la ciudad

Del 18 de marzo al 10 de abril

En esta nueva edición nuevos artistas, nuevos comisarios y
nuevas propuestas volverán a tomar las calles de Valladolid
convirtiendo el paisaje urbano en un escaparate para la 
producción autóctona.  Esta vez, además, se adentra en el 
corazón de cuatro Galerías de Arte que muestran sus apuestas
por jóvenes artistas locales entre sus paredes y que suman sus
propuestas a las tradicionales salas de CreaVa, los comercios
de la ciudad. En total, una veintena de espacios que construyen
una muestra amplia y atractiva, consiguiendo una vez más,
sobrepasar los límites tradicionales del módulo expositivo
hasta mostrar las calles de Valladolid como un gran centro de
creación contemporánea. Instalación, pintura, video, ilustra-
ción, arte en acción…Diferentes medios y caminos que reflejan
la variada producción de la localidad.
Esta nueva edición está coordinada por Paco Villa y cuenta
con la colaboración de los comisarios Greta Garzarán, Silvia
Ampuero y Cless. 
Más información en: http://creava.es/


