
PALACIO DE QUINTANAR
CENTRO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO PARA
EL DISEÑO Y LA CULTURA

JJU
N

IO
PROGRAMACIÓN

ONLINE
JUNIO 2020

▶ WEB

https://palacioquintanar.com


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.
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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. 
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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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JUNIO 2020

LA MIRADA DE…
Javier García Prieto,
artista visual

L-1

Este lunes queremos  hacer un homenaje
a Javier García Prieto, artista vallisoletano
que falleció el 6 de abril de 2019.
Javier nos muestra en su trabajo su
sinceridad, su saber técnico, su honestidad,
su independencia con respecto a las
modas y los grupos, su inquietud
renovadora, su madurez, su sentido de la
elegancia y sobriedad y una profunda
espiritualidad laica que le permite ver más
allá de la piel de las cosas.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO
GRÁFICO EN ESPAÑA 1939-1975
Ricard Giralt Miracle

M-2

Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde el 7 /5/ 2020
y a lo largo de los martes de las suguientes
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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JUNIO 2020

DECÍAMOS AYER
Exposición Made in Italy Diseño

X-3

Esta exposición retrospectiva
recoge una selección de trabajos
realizados por los diseñadores
gráficos italianos que
contribuyeron de forma decisiva a
generar este fenómeno sin
precedentes durante las décadas
de los 50, 60 y 70. Una época
caracterizada por la creación de
imágenes únicas para comunicar
ideas y nuevos productos de una
forma diferente y revolucionaria.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
Piezas en acción. Crear
personajes en movimiento

J-4

Una propuesta para aprender a
componer y articular el cuerpo de
forma sencilla y conseguir escenas
narrativas.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que lo
puedan desarrollar desde casa. A
través de las redes sociales y la
página web se darán instrucciones
de cómo realizarlo con la ayuda de
imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

CINE 
Cine Fórum Quintanar

V-5

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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JUNIO 2020

LA MIRADA DE…
Fernando Sánchez Castillo,
artista visual

L-8

“Desde el comienzo de la
guerra, los monumentos y
fuentes de mayor
significación y valor histórico,
fueron cubiertos con
sofisticadas estructuras que
sirvieron de eficaz protección.
[…]”. 
(Fernando Sánchez Castillo)

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO
GRÁFICO EN ESPAÑA 1939-1975
Ernest Moradell

M-9

Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde el 7 /5/ 2020
y a lo largo de los martes de las siguientes
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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JUNIO 2020

DECÍAMOS AYER
Diseño gráfico en 
Castilla y León

X-10

Una exposición que pone
de manifiesto el valor
añadido del diseño en el
mundo empresarial,
formada por un centenar
de trabajos realizados por
los diseñadores Miguel
Díez, Pablo Guerrero y
Alfonso Pérez.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
En verde.  Plantar un bosque
de papel

J-11

Un taller para explorar la riqueza del
color verde y crear composiciones
en tres dimensiones.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar talleres didácticos para
que se puedan desarrollar desde
casa. A través de las redes sociales y
la página web se darán
instrucciones de cómo realizarlo
con la ayuda de imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

CINE
Cine Fórum Quintanar 

V-12

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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JUNIO 2020

LA MIRADA DE…
Cristina Lucas, artista visual

L-15

''Manchas en el silencio'', de
Cristina Lucas. ... Bajo este
título la artista presenta un
conjunto de obras que revelan
cómo el sueño de volar, ese
gran logro del hombre, se ha
convertido también en la peor
arma de destrucción del ser
humano.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO
GRÁFICO EN ESPAÑA 1939-1975
Antoni Morillas

M-16

Gracias a Emilio Gil, os
ofrecemos en la página web
del centro, desde el 7 /5/
2020 y a lo largo de los
martes de las siguientes
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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JUNIO 2020

DECÍAMOS AYER
Lucia Loren, 
artista visual

X-17

La contaminación, la sequía, la
deforestación y la
sobreexplotación de los acuíferos
están causando la desertización
del territorio en España. Lucía
Loren, plenamente consciente de
este grave problema, utiliza el
arte para denunciar esta situación
en la exposición que lleva por
título ‘Tierras en trance’. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
Teselados. Diseñar
con un cuadrado

J-18

Una invitación a combinar, girar y
multiplicar las formas para hacer
complejos diseños de suelos.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que lo
puedan desarrollar desde casa. 
A través de las redes sociales y la
página web del centro se darán
instrucciones de cómo realizarlo con
la ayuda de  imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

CINE
Cine Fórum Quintanar

V-19

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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JUNIO 2020

LA MIRADA DE…
Jorge Cano, artista visual

L-22

En palabras del crítico Emilio Barroso: «Esta obra propone una
lectura especial del resto. El desecho vuelve con colores claros
mucho más vivos que
cuando fue teñido del
tiempo oscuro de la
expulsión, y vuelve
mordiendo las orillas
de lo que habíamos
pensado como límites
de lo más íntimo”.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar

24

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


JUNIO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO
GRÁFICO EN ESPAÑA 1939-1975
Joan Pedragosa

M-23

Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en
la página web del centro, desde el 
7 /5/ 2020 y a lo largo de los martes
de las siguientes 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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JUNIO 2020

DECÍAMOS AYER
Pep Carrió, diseñador e
ilustrador

X-24

Esta exposición está compuesta por esculturas, collage de objetos,
collage de fotografías, dibujos y esculturas en madera de deriva
que, estructurados en cinco apartados (diarios, objetos, olvido,
restos y automático), enhebran
un recorrido a lo largo de las
distintas etapas creativas del
artista, ofreciendo una visión
antológica de su obra y
aportando esa dosis
imprescindible de libertad,
fantasía y sueño.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

TALLERES DIDÁCTICOS
Sigue la línea.
Combinar y recorrer

J-25

Una propuesta de experimentación
donde crear cien recorridos a partir
de  diferentes tipos de líneas.
Planteamos al público del Palacio
Quintanar un taller para que lo
puedan desarrollar desde casa. 
A través de las redes sociales y la
página web del centro se darán
instrucciones de cómo realizarlo
con la ayuda de  imágenes y vídeos. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

CINE
Cine Fórum Quintanar

V-26

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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JUNIO 2020

LA MIRADA DE…
Eugenio Ampudia,
artista visual

L-29

"Ahora hay que pensar el presente
y en tiempo real. El arte siempre
fue un claro síntoma de su tiempo,
de nuestro tiempo, y el presente es
nuestro campo de batalla". 
"Hay un problema: nuestras armas
se han volatilizado, desaparecieron
diluidas en la avaricia de confort y
poder en la que estábamos
cómodamente instalados"
(Eugenio Ampudia).

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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JUNIO 2020

PIONEROS DEL DISEÑO
GRÁFICO EN ESPAÑA 1939-1975
Josep Plà Narbona

M-30

Gracias a Emilio Gil, os ofrecemos en la
página web del centro, desde el 7 /5/ 2020
y a lo largo de los martes de las siguientes
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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