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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.
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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.

DICIEMBRE 2020 ▶ 3



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. 
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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.
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SÁBADO

Blog Cinefórum Quintanar

Cine Fórum Quintanar 2019-2020 coordinado por el
Palacio Quintanar, 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.
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Visita
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EXPOSICIÓN
Cinco poetas visuales de
Castilla y León

Hasta elV 11

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 formato variable, en planchas de
aluminio impreso, se suman una
serie de vitrinas con obra física,
publicaciones, poemas-objeto y
otros materiales de cada uno de los
artistas.
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EXPOSICIÓN
Arte en papel

Hasta elV 11
Comisariada por Natalia Gomendio.
Participan 12 artistas que trabajan el papel de muy diferentes
maneras y técnicas: 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
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EXPOSICIÓN
Sansón 25 años en
El Norte de Castilla

Hasta elV 11

Una exposición que reúne una selección de viñetas y tiras de
humor del viñetista e ilustrador ‘Sansón”, realizadas de forma diaria
e ininterrumpida desde hace 25 años para el periódico el Norte de
Castilla y, desde 2009, para el resto de cabeceras regionales de
Vocento.
Tras el pseudónimo de ‘Sansón’ se encuentra el vallisoletano Rafael
Vega (1967), licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de
Valladolid, especializado en Historia Medieval, y, como
avanzábamos,
colaborador habitual
del periódico El Norte
de Castilla desde el
año 1995. 



REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA 
Cosas de design lover

M 1

De Teresa Jular.
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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PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
Al vuelo. Esculpir con cartón

X 2

Propuesta de creación
en torno a la escultura
ensamblada.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Sansón, 25 años en
El Norte de Castilla

J 3

Exposición monográfica sobre el
trabajo del autor vallisoletano
Rafa Vega (Sansón) cuyas viñetas
e ilustraciones han tenido una
presencia diaria, de forma
ininterrumpida, durante 25 años
en el periódico El Norte de
Castilla y, desde 2009, en los
diarios regionales de Vocento.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Arte en papel

V 4

Exposición colectiva comisariada por
Natalia Gomendio en la que participan
doce artistas artistas que trabajan el papel
de muy diferentes maneras y técnicas:
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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CINE FÓRUM QUINTANAR 
Los corceles de
fuego 
(Serguei Parajanov, 1965)

S 5

Desde su más tierna infancia, Ivan
y Marichka viven un apasionado y
romántico amor a pesar de la
enemistad que acaba
enfrentando a sus familias.
Incluso cuando se ven obligados
a separarse, hay en el cielo una
estrella que permite que se
acuerden el uno del otro.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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DECÍAMOS AYER
Pasen y vean

L 7

De Jesús Santos. Una selección de
obras pictóricas que nos ofrecen un
recorrido por el imaginario circense,
representado de forma depurada y
simple; color, movimiento y forma
se unen para dar paso a imágenes
tales como equilibristas sobre un
caballo blanco, malabaristas,
payasos… Instantes cotidianos de
ese mundo ambulante que
irrumpe en pueblos, villas y
ciudades para hacer disfrutar a
jóvenes, y no tan jóvenes.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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https://palacioquintanar.com
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REFLEXIONES SOBRE EL
DISEÑO CON EXPERIMENTA
Diseñética

M 8

De Luis Montero. 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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PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
Caligrama. Dibujar poemas

X 9

Taller para experimentar
con la palabra y la
imagen.

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 

J 10

Exposición colectiva de poesía visual. Esta
muestra que se nutre de la
participación de 5 poetas de
Castilla y León: 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
Exposición colectiva
“Identidades”

V 11

Avance de
información con
entrevistas e imagen
sobre el montaje de
la exposición que se
inaugurará el día 18
de diciembre en
Palacio Quintanar.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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CINE FÓRUM QUINTANAR 
Paisaje en la niebla
(Theodoros Angelopoulos, 1988)

S 12

Dos niños griegos que buscan a su padre
emprenden un viaje hacia
Alemania, durante el cual
encontrarán el bien y el
mal, la verdad y la mentira,
el amor y la muerte, el
silencio y el verbo.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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DECÍAMOS AYER
Destino

L 14

De Amadeo Olmos. Una reflexión
latente sobre el tiempo, la
memoria, el misterio, lo
hermético y la representación,
que se hace visible a través de las
referencias a la Naturaleza, la
cultura y los objetos cotidianos
presentes a lo largo de las
diversas obras que conforman
«Destino».

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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De David Barro. 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. 

M 15
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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REFLEXIONES SOBRE EL
DISEÑO CON EXPERIMENTA
Formas
desobedientes

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


PROYECTOS Y TALLERES
DIDÁCTICOS
En blanco. Levantar
ciudades de papel

X 16

Propuesta para crear
ciudades nevadas en
3D.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Exposición
colectiva
“Identidades”

J 17

Avance de información con
entrevistas e imagen sobre el
montaje de la exposición que se
inaugurará el día 18 de diciembre
en Palacio Quintanar.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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La identidad es siempre un resultado vital individual y colectivo,
nunca un previo en el camino ni un prejuicio en el saber y en el
actuar. No hay identidad monolítica que no sea temible. La
identidad es una pretensión compleja y plural que integra
diversidades propias y ajenas. Este proyecto expositivo se caracteriza
por abordar lecturas
diferenciadas que dialogan
entre si, unas miradas muy
diferentes que buscan el
encuentro, mostrando un
corte del mundo en que
vivimos, incompleto,
fragmentario, sin la necesidad
de definir un rumbo. 
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10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar

EXPOSICIÓN COLECTIVA
Identidades

DelV 18hasta el 28 de febrero

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


Entrevistas e imagen sobre la exposición «Identidades». Los seres
humanos no nacen para siempre el día que sus madres los
alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez,
a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin
respuesta) a
preguntarse para
qué diablos han
llegado a la tierra y
qué deben hacer
en ella. - GABRIEL

GARCIÁ MAŔQUEZ

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Exposición colectiva
“Identidades”

V 18

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


CINE FÓRUM QUINTANAR
La vida es un milagro
(Emir Kusturika, 2004)

S 19

Bosnia, 1992. Luka, un ingeniero serbio de
Belgrado, se ha instalado en una casa
aislada con su mujer Jadranka, cantante
de ópera, y su hijo Milos. Luka está
preparándose para construir una vía
ferroviaria que hará de la región un
paraíso turístico. Pero, cegado por su
trabajo y por su natural optimismo, Luka
no presta atención a los persistentes
rumores de una guerra civil inminente.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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DECÍAMOS AYER
Medir el Espacio: instrumentos
de medida y cálculo del pasado

L 21

Un recorrido en el tiempo a través de objetos de medida y cálculo
de la colección Salvador-Pelay: perspectógrafos, elipsógrafos,
trazadores de curvas y
calculadoras que
forman parte de la
historia de la cultura
del diseño objetual.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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De Eugenio Vega. 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. 

M 22
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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REFLEXIONES SOBRE EL
DISEÑO CON EXPERIMENTA
Tiempos modernos,
tiempos difíciles

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


PROYECTOS Y TALLERES
DIDÁCTICOS
Cara-cosa. Jugar
con fotos y

X 23

Taller para divertirse creando con
fotografías y objetos cotidianos.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Exposición colectiva
“Identidades”

J 24 y V 25

Video de la
instalación Poseía de
Luz El Jardín Secreto.
De Virginia Urdiales
y Rodrigo Tamariz
(IMAGINART). 

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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CINE FÓRUM QUINTANAR 
Mandarinas
(Zala Urushadze, 2013)

S 26

En 1990, estalla la guerra en una
provincia georgiana que busca la
independencia. Ivo, un estonio,
decide quedarse, a diferencia del
resto de sus compatriotas, para
ayudar a su amigo Margus con la
cosecha de mandarinas. Al
comenzar el conflicto, dos soldados
resultan heridos delante de su casa,
e Ivo se ve obligado a cuidar de
ellos.

10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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DECÍAMOS AYER
A la sombra del árbol

L 28

Una muestra de más de 100 imágenes realizadas por 29
destacados ilustradores, españoles y extranjeros, muchos de ellos
Premios Nacionales, artistas consagrados con decenas de libros
publicados y décadas de trabajo en este campo.

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 29
10 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter |
Palacio de Quintanar
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REFLEXIONES SOBRE EL
DISEÑO CON EXPERIMENTA
Diseñética
De Luis Montero. 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


PROYECTOS Y TALLERES
DIDÁCTICOS
Al azar. Dibujar
con cartas

X 30

Juego de creación utilizando la
suerte como punto de partida.

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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LA ACTUALIDAD DEL PALACIO
QUINTANAR
Exposición
colectiva
“Identidades”

J 31

Entrevistas e imagen sobre la exposición
«Identidades». Los seres humanos no nacen
para siempre el día que sus madres los
alumbran: la vida los obliga a parirse a sí
mismos una y otra vez, a modelarse, a
transformarse, a interrogarse (a veces sin
respuesta) a preguntarse para qué diablos
han llegado a la tierra y qué deben hacer
en ella. - GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

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