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LUNES

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.

OCTUBRE 2020 ▶ 1



MARTES

Reflexiones sobre el Diseño 

'Reflexiones sobre el Diseño con Experimenta Revista de
Diseño. Palacio Quintanar en colaboración con
Experimenta Magazine presenta todos los martes en su
programación on-line un espacio dedicado al mundo
del diseño. Daremos visibilidad a las columnas de
diferentes referentes del mundo del diseño actual como:
Joan Costa, Emilio Gil, David Barro, Eugenio Vega,
Teresa Jular y Luis Montero.

OCTUBRE 2020 ▶ 2



MIÉRCOLES

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
pagina 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. 

OCTUBRE 2020 ▶ 3



JUEVES / VIERNES

La actualidad del 
Palacio Quintanar

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
los jueves y viernes, en las redes sociales del Palacio
Quintanar se publicaran las exposiciones presenciales
que se harán a lo largo de estos meses. Para conocerlas
y promocionarlas nos encontramos con diseñadores,
ilustradores, arquitectos, fotógrafos, escultores,
ceramistas, creadores, y a través de entrevistas, vídeos,
presentaciones de sus proyectos, charlas u otro soporte,
descubriremos sus miradas hacia su profesión.

OCTUBRE 2020 ▶ 4



SÁBADO

Blog Cinefórum Quintanar

Cine Fórum Quintanar 2019-2020 coordinado por Juan
Carlos Gargiulo, presenta los Ciclos de Cine Unitarios
Mensuales este mes (Rodadas en Portugal). Una
propuesta didáctica-formativa y divulgativa de films
que forman parte emblemáticas de la cinematografía
europea. 

A través de las redes sociales y el blog de cine Cine
Fórum,  se les facilitará cada Sábado 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.

OCTUBRE 2020 ▶ 5



LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Cinco poetas visuales de
Castilla y León

J-1 y V-2

J-1 • Presentada por Julián Alonso. 
V-2 • Presentada por Pablo del Barco
Esta exposición colectiva de poesía
visual se nutre de la participación de
Julián Alonso, Pablo del Barco, Juan
López de Ael, Rafael Marín, y Gustavo
Vega, tiene la finalidad de reivindicar y
poner en valor la creación poético-
visual de Castilla y León, y situarla en
el lugar que se merece a nivel
nacional. 

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


CINEFÓRUM QUINTANAR
Trás-os-Montes
Margarida Cordeiro, 1976

S-3

Largometraje
docuficcional
etnográfico que toma
su nombre de la
región portuguesa
que retrata. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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DECÍAMOS AYER
Folitraque
Los juguetes del fin del mundo. Ángel Haro

L-5

Una segunda mirada sobre nuestros desechos que apure todas sus
posibilidades nos abre un universo difícil de encontrar en el bucle
consumista: comprar, usar, tirar, comprar. La creatividad nos
permite, en resumen, una toma
de consciencia activa sobre esos
desechos. Folitraque (Los
juguetes del fin del mundo) es
una colección realizada a partir
del encuentro de materiales en
mis viajes de trabajo por el
continente africano y la India
durante mas de 10 años.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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REFLEXIONES SOBRE EL
DISEÑO CON EXPERIMENTA 
Emilio Gil: Sans Serif

M-6

Palacio Quintanar en colaboración con Experimenta Magazine
presenta todos los martes en su programación on-line un espacio
dedicado al mundo
del diseño. Daremos
visibilidad a las
columnas de
diferentes referentes
del mundo del
diseño actual.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
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TALLERES DIDÁCTICOS
Tetas de hielo
Conservar y nutrir la tierra

X-7

Propuesta de escultura
para disfrutar con la
vista y el tacto, para
descubrir la belleza de
lo pequeño y lo efímero. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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J-8 y V-9

J-8 • Presentada por Rafael Marín.
V-9 • Presentada por Gustavo Vega.
Esta exposición colectiva de poesía
visual se nutre de la participación de
Julián Alonso, Pablo del Barco, Juan
López de Ael, Rafael Marín, y Gustavo
Vega, tiene la finalidad de reivindicar y
poner en valor la creación poético-
visual de Castilla y León, y situarla en el
lugar que se merece a nivel nacional. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Cinco poetas visuales de
Castilla y León

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


V-9

Exposición colectiva de poesía visual
presenta por Gustavo Vega. Esta
muestra que se nutre de la
participación de Julián Alonso, Pablo
del Barco, Juan López de Ael, Rafael
Marín, y Gustavo Vega, tiene la
finalidad de reivindicar y poner en
valor la creación poético-visual de
Castilla y León, y situarla en el lugar
que se merece a nivel nacional. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Cinco poetas visuales de
Castilla y León

https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
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DECÍAMOS AYER
Empresas que sueñan: 
Ejemplo de pasión
Comisario Giovanni Ferraro (Parte 1)

L-12

La exposición es un reconocimiento a la pasión empresarial en
Castilla y León. La suma del diseño a los aspectos de la labor y
cultura empresarial, guiarán
todos y cada uno de los
contenidos de la exposición:
utopía, sueño, pasión,
compromiso, solidaridad,
innovación, sostenibilidad,
medio ambiente, visión,
tradición, humanidad.

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
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M-13
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA 
Joan Costa: A costa mía
Palacio Quintanar en colaboración con Experimenta Magazine
presenta todos los martes en su programación on-line un espacio
dedicado al mundo
del diseño. Daremos
visibilidad a las
columnas de diferentes
referentes del mundo
del diseño actual.

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


TALLERES DIDÁCTICOS
Teselados
Diseñar con
un cuadrado

X-14

Taller para jugar con la
geometría y sorprenderse
de las posibilidades de la
combinatoria, la forma y
el color. 

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

OCTUBRE 2020 ▶ 15

https://palacioquintanar.com
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Arte en papel 
Comisariado por 
Natalia Gomendio

J-15

Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar por la COVID-19. 
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván
Araujo, Ruth Morán, María Santiso , Rosa
Maroto, Joxan Iza y Julio Alonso.

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
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V-16
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Arte en papel 
Comisariado por 
Natalia Gomendio
Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar por la COVID-19. 
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván
Araujo, Ruth Morán, María Santiso , Rosa
Maroto, Joxan Iza y Julio Alonso.

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


CINEFÓRUM QUINTANAR
Sostiene Pereira
Roberto Faenza, 1996

S-17

Adaptación de la novela homónima
del escritor italiano Antonio
Tabucchi. En 1938 (anexión de
Austria por Alemania), cuando los
totalitarismos triunfan en Europa, 
un periodista que ha trabajado
siempre en la sección de sucesos, recibe el encargo de dirigir la
página cultural de su periódico. Su sentido fúnebre de la cultura
chocará con el espíritu vitalista de un joven colaborador. La estrecha
relación que mantiene con él desencadena una crisis personal que
altera radicalmente la vida del maduro periodista.

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
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DECÍAMOS AYER
Empresas que sueñan: 
Ejemplo de pasión
Comisario Giovanni Ferraro (Parte 2)

L-19
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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La exposición es un reconocimiento a la pasión empresarial en
Castilla y León. La suma del diseño a los aspectos de la labor y
cultura empresarial, guiarán
todos y cada uno de los
contenidos de la exposición:
utopía, sueño, pasión,
compromiso, solidaridad,
innovación, sostenibilidad,
medio ambiente, visión,
tradición, humanidad.

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


M-20
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar

REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA 
Eugenio Vega: Tiempos
modernos. Tiempos difíciles
Palacio Quintanar en colaboración con Experimenta Magazine
presenta todos los martes en su programación on-line un espacio
dedicado al mundo del
diseño. Daremos
visibilidad a las
columnas de diferentes
referentes del mundo
del diseño actual.
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
https://www.facebook.com/PalacioQuintanar
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X-21
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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TALLERES
DIDÁCTICOS 
La vida
secreta de
las cosas
Imaginar a partir de
lo cotidiano 
Propuesta de dibujo a partir
de la asociación de ideas y
formas. .

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


J-22
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Arte en papel 
Comisariado por 
Natalia Gomendio
Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar por la COVID-19. 
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván
Araujo, Ruth Morán, María Santiso , Rosa
Maroto, Joxan Iza y Julio Alonso.

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


LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Collages de
Salvador Cuenca
Frómesta

V-23

La reflexión sobre el confinamiento y
la "Nueva Normalidad" es lo que ha
motivado la creación de los últimos
collages de Salvador Cuenca
Frómesta. La descontextualización de
fragmentos de obras reconocibles por
el espectador enfrentándolas a
contextos inauditos como los que nos
ha tocado vivir en el arranque de este
2020.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
https://www.instagram.com/palacioquintanar
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CINE FÓRUM QUINTANAR
Viaje al principio del mundo
Manoel de Oliveira, 1997

S-24

Un director portugués contrata a un actor francés para una
coproducción franco-portuguesa. El padre del actor, de origen
portugués, murió pronto, de
modo que el actor fue
educado por su madre, que
era francesa. Sin embargo,
durante el rodaje, el actor
empieza a recordar a su
padre. Testamento
cinematográfico de Marcello
Mastroianni. 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
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DECÍAMOS AYER
Fresko. Diseño en
Castilla y León
Comisario Giovanni Ferraro

L-26

Necesitamos las herramientas que nos
ofrece el diseño para construir un
futuro sobre las bases del compromiso,
la sostenibilidad y la innovación.
A través de estos diseñadores y sus
trabajos nos encontramos con los
escritores, instituciones y eventos que
están en el centro de la vida
contemporánea actual.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
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M-27
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA 
David Barro: 
Formas desobedientes
Palacio Quintanar en colaboración con Experimenta Magazine
presenta todos los martes
en su programación on-
line un espacio dedicado
al mundo del diseño.
Daremos visibilidad a las
columnas de diferentes
referentes del mundo del
diseño actual.

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


TALLERES DIDÁCTICOS
Cuadros de cocina.
Componer
bodegones 

X-28

Taller para descubrir la belleza de
los objetos que nos rodean y
crear expresivos bodegones. 

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


J-29

Exposición colectiva de poesía visual
presenta por Juan López de Ael. 
Esta muestra que se nutre de la
participación de Julián Alonso, Pablo
del Barco, Juan López de Ael, Rafael
Marín, y Gustavo Vega, tiene la
finalidad de reivindicar y poner en
valor la creación poético-visual de
Castilla y León, y situarla en el lugar
que se merece a nivel nacional.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Cinco poetas visuales de
Castilla y León

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


V-30
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Arte en papel 
Comisariado por 
Natalia Gomendio
Reabrimos esta muestra que tuvimos que
clausurar por la COVID-19. 
Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos
con hilos, lápices, acrílicos, collage de
papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,
Federico Osorio, Gonzalo Páramo, Ángel
de la Peña, Mariasun Salgado, Iván
Araujo, Ruth Morán, María Santiso , Rosa
Maroto, Joxan Iza y Julio Alonso.

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


CINE FÓRUM QUINTANAR
Broken Windows tests for a
film in Portugal
Víctor Erice, 2012

S-31

La luz se filtra a través de las ventanas rotas de una fábrica
portuguesa abandonada, mientras que los antiguos trabajadores
recuerdan la sección de Erice del Centro Histórico, que destaca la
ciudad de Guimarães e incluye piezas de Pedro Costa, Aki
Kaurismaki y
Manoel de
Oliveira.

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
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Cinco poetas visuales de
Castilla y León
Exposición colectiva de poesía visual de: Julián Alonso,
Pablo del Barco, Juan López de Ael, Rafael Marín, y
Gustavo Vega. 
Esta muestra tiene la finalidad de reivindicar y poner
en valor la creación poético-visual de Castilla y León, y
situarla en el lugar que se merece a nivel nacional. La
propuesta consiste en una exposición de 50 paneles
con obra de los cinco autores (diez por autor), en for-
mato variable, en planchas de aluminio impreso, se
suman una serie de vitrinas con obra física, publicacio-
nes, poemas-objeto y otros materiales de cada uno de
los artistas. 

▶ Del 9 de octubre al 8 de diciembre 

EXPOSICIONES
WEIRD
Weird, anteriormente llamado 3D Wire, es el
MERCADO PROFESIONAL más importante de
animación, videojuegos y new media que se ce-
lebra en España y uno de los más importantes a
nivel europeo.

▶ Hasta el 4 de octubre

https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
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Arte en papel
Comisariada por Natalia Gomendio.
Reabrimos esta muestra que tuvimos que clausurar  debido al cierre del
centro el 15 de marzo por la COVID-19. 
Participan 12 artistas que trabajan el papel de muy diferentes maneras y
técnicas: Acuarelas, tintas, perforaciones, cosidos con hilos, lápices, acríli-
cos, collage de papel, recortar, rasgar; pegar. 
Artistas: Consuelo Vinchira, Martin Reyna,  Federico Osorio, Gonzalo Pá-
ramo, Ángel de la Peña, Mariasun Salgado, Iván Araujo, Ruth Morán, María
Santiso , Rosa Maroto, Joxan Iza y Julio Alonso

▶Del 16 de octubre al 8 de diciembre  

Collage Salvador Cuenca
Frómesta
Comisariada por Natalia Gomendio.
La reflexión sobre el confinamiento y la "Nueva Nor-
malidad" es lo que ha motivado la creación de los
últimos collages de Salvador Cuenca Frómesta. 
La descontextualización de fragmentos de obras re-
conocibles por el espectador enfrentándolas a con-
textos inauditos como los que nos ha tocado vivir en
el arranque de este 2020

▶Del 23 de octubre al 8 de diciembre 

https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549
https://www.facebook.com/watch/?v=2630663503816549



