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LUNES

La mirada de…..

En  “La mirada de…..” nos encontramos con
diseñadores, ilustradores, arquitectos, fotógrafos,
escultores, ceramistas, creadores que han colaborado
con el Palacio con anterioridad a lo largo de estos
nueve años, y con ellos a través de entrevistas, vídeos,
presentaciones de sus proyectos, charlas u otro soporte,
descubriremos sus miradas hacia su profesión.

Hasta ahora han participado los diseñadores: 
Pep Corrio, diseñador y ilustrador; Manuel Estrada,
diseñador; Emilio Gil diseñador y Javier Zabala,
ilustrador.
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MARTES

Pioneros del Diseño Gráfico en
España 1939-1975
La publicación en 2007 del libro “Pioneros del Diseño Gráfico en España”
del diseñador Emilio Gil, su edición en inglés a cargo de MBP New York, y
su posterior reedición a cargo de Experimenta Editorial en 2019, lo han
convertido en un libro fundamental para la revisión del trabajo de esa
generación de diseñadores y una fuente documental del máximo interés
para profesionales del diseño, historiadores e investigadores de la
comunicación gráfica tanto en España como en todo el mundo.

Gracias a la generosidad de Emilio Gil, os ofrecemos en la página web del
Palacio Quintanar, desde 7 de abril de 2020 y a lo largo de los martes de las
próximas quince semanas, una mirada sobre el origen del diseño español a
través de los quince capítulos que componen el libro.

Emilio Gil, autor del libro, es Director de Tau Diseño, una de las empresas
españolas pioneras en servicios de comunicación institucional y Medalla de
Oro al Mérito a las Bellas Artes en 2015, que distingue a las personas y
entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y
cultural. 3



MIÉRCOLES

Decíamos Ayer

En “Decíamos Ayer”,  queremos enseñar las
exposiciones de más éxito que han tenido lugar en
nuestro espacio durante estos 9 años de vida. La
historia expositiva del Palacio Quintanar a través de una
serie de visitas virtuales, a partir del archivo fotográfico,
visual y vídeos del centro. Hasta ahora hemos
presentado vídeos de exposiciones de los años 2011,
2012 y 2013. 

4



JUEVES

Tipo de actividad: 
Proyectos y talleres didácticos

Talleres dirigidos por la educadora Gael Zamora.  
Todos los jueves vamos a plantear, al público del
Palacio Quintanar un taller para que los puedan
desarrollar desde casa. A través de las redes sociales y la
página web daremos instrucciones de cómo realizarlo
con la ayuda de  imágenes y vídeos. Por último, se les
da la opción de enviarnos el resultado del taller en
imagen para luego colgarlo, no sólo en redes sociales,
sino también en la web del Palacio Quintanar.
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VIERNES

Blog Cine Fórum Quintanar

Cinefórum Quintanar 2019-2020 coordinado por Juan
Carlos Gargiulo, presenta la Nouvelle Vague /
Neorrealismo Italiano : hacia la modernidad en el
cine.Una propuesta didáctica-formativa y divulgativa
de films que forman parte de los dos movimientos,
emblemáticos de la cinematografía europea. 
A través de las redes sociales y el blog de cine
Cinefórum,  se les facilitará cada viernes el material
didáctico que consistirá en la ficha cinematográfica de
las películas, y las críticas más relevantes publicadas, así
también una breve reseña de la biografía y filmografía
de los autores.

Agradecemos la generosidad del Instituto Francés de
Cinematografía y de RAI Cinema para la elaboración y
proyección de este ciclo.
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SÁBADO

Este sábado con….

Poesías, lecturas, canciones, música, performances,
acciones, exposiciones, fotografías, etc… materiales
que estamos recopilando entre los amigos y
colaboradores del Palacio Quintanar. Vídeos que
presentan el trabajo didáctico que se ha realizado en
los talleres del palacio a lo largo de estos años. Todo
esto se colgará en la red y web del palacio, una
actividad que tiene un carácter más lúdico y
participativo. 
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MAYO 2020

LA MIRADA DE ...
Ruben Martín
de Lucas
Artista visual

L-4

Su trabajo se desarrolla a través de
proyectos que están unidos por una
línea discursiva: en que forma nos
relacionamos con el territorio, con el
paisaje y con el resto de los seres con
quien compartimos la Tierra.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO 
GRÁFICO EN ESPAÑA 
1939-1975
Elías & 
Santamarina

M-5

Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos
en la página web del centro,
desde 7 /4/ 2020 y a lo largo de
los martes de las próximas quince
semanas, una mirada sobre el ori-
gen del diseño español a través de
los quince capítulos que compo-
nen el libro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

DECÍAMOS AYER
Para empezar, 
el futuro de 
la creatividad

X-6

La muestra plantea un mapa
creativo, a través de los
proyectos más destacados de
las escuelas superiores de arte
y de diseño, y de distintas
facultades de todas y cada
una de las provincias de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
Proyectos y 
talleres didácticos

J-7

Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que los
puedan desarrollar desde casa. 
A través de las redes sociales y la
pagina web daremos instrucciones 
de cómo realizarlo con la ayuda de
imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

CINE FÓRUM QUINTANAR
Cine Fórum 
Quintanar 
2019-2020

V-8

La Nouvelle Vague /
Neorrealismo Italiano: hacia la
modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa
y divulgativa de films que
forman parte de los dos
movimientos, emblemáticos
de la cinematografía europea

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

LA MIRADA DE ...
Lucía Loren
Artista visual

L-11

Las relaciones del ser
humano con el entorno 
son el tema principal de
reflexión de su trabajo. 
Un espacio abierto, un
intercambio de experiencias
y conocimientos entre 
el proceso artístico y 
la población rural.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO 
GRÁFICO EN ESPAÑA 
1939-1975
Jordi Fornas

M-12

Gracias a Emilio Gil, os
ofrecemos en la página web del
centro, desde 7 /4/ 2020 y a lo
largo de los martes de las
próximas quince semanas, una
mirada sobre el origen del
diseño español a través de los
quince capítulos que
componen su libro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

DECÍAMOS AYER
Segovia Foto, 
Festival de 
Fotografía 
“Ángel Marcos”

X-13
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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El festival Segovia foto se
inaugura en el 2014 con Ángel
Marcos. El autor sitúa el
disparador de su mirada; allí,
en el espacio comprendido
entre el deseo y la publicidad
reemplazando lo real por la
seducción…” 

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
Proyectos y 
talleres didácticos

J-14

Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que los
puedan desarrollar desde casa. 
A través de las redes sociales y la
pagina web daremos instrucciones 
de cómo realizarlo con la ayuda de
imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

CINE FÓRUM QUINTANAR
Cine Fórum 
Quintanar 
2019-2020

V-15

La Nouvelle Vague /
Neorrealismo Italiano: hacia
la modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa
y divulgativa de films que
forman parte de los dos
movimientos, emblemáticos
de la cinematografía europea

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

LA MIRADA DE ...
Ángel Haro
Artista plástico

L-18
Artista polifacético, pintor,
realizador de cine y escenógrafo.
Figurativo en un primer tiempo,
orientándose en los últimos años
hacia la abstracción, elabora una
obra personal, misteriosa, poética. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO 
GRÁFICO EN ESPAÑA 
1939-1975
Fermín Garbayo

M-19

Gracias a Emilio Gil, os
ofrecemos en la página web del
centro, desde 7 /4/ 2020 y a lo
largo de los martes de las
próximas quince semanas, una
mirada sobre el origen del diseño
español a través de los quince
capítulos que componen el libro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

DECÍAMOS AYER
Salto de página, 
El libro de artista 
en el siglo XXI 
Calección Arts Libris,
Banco Sabadell

X-20

La muestra enseña la obra de los
artistas que han pasado por todas
las ediciones de Arts Libris. El libro
de artista surgió en la segunda
mitad del siglo XX, cuando Edward
Ruscha realizó la primera edición
de Twenty-sixGasoline Stations. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
Proyectos y 
talleres didácticos

J-21

Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que los
puedan desarrollar desde casa. A
través de las redes sociales y la
pagina web daremos instrucciones
de cómo realizarlo con la ayuda de
imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

CINE FÓRUM QUINTANAR
Cine Fórum
Quintanar 
2019-2020

V-22

La Nouvelle Vague /
Neorrealismo Italiano: hacia la
modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa y
divulgativa de films que forman
parte de los dos movimientos,
emblemáticos de la
cinematografía europea

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

LA MIRADA DE ...
Pablo Amargo
Diseñador y ilustrador

L-25

Es un ilustrador que antepone la
inteligencia gráfica a los fuegos
artificiales, que bebe de referencias
sin depredarlas, que construye
significados mimando la forma, que
se abre paso entre la banalidad de
la tendencia.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO 
GRÁFICO EN ESPAÑA 
1939-1975
Daniel Gil

M-26

Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos
en la página web del centro, desde
7 /4/ 2020 y a lo largo de los
martes de las próximas quince
semanas, una mirada sobre el
origen del diseño español a través
de los quince capítulos que
componen el libro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

DECÍAMOS AYER
Gastrodiseño: 
pasión empresarial

X-27

La muestra pretende
enseñar al público la
pasión y el entusiasmo de
más de 35 empresas
gastronómicas de Castilla
y León por alcanzar el
máximo nivel de
excelencia a través de la
innovación, tecnología y
diseño.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
Proyectos y 
talleres didácticos

J-28

Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que los
puedan desarrollar desde casa. A
través de las redes sociales y la
pagina web daremos instrucciones
de cómo realizarlo con la ayuda de
imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com


MAYO 2020

CINE FÓRUM QUINTANAR
Cine Fórum 
Quintanar 
2019-2020

V-29

La Nouvelle Vague /
Neorrealismo Italiano: hacia la
modernidad en el cine. Una
propuesta didáctica-formativa y
divulgativa de films que forman
parte de los dos movimientos,
emblemáticos de la
cinematografía europea

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://palacioquintanar.com



