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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 online 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.
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MIÉRCOLES

Proyectos y talleres didácticos  
Proyectos y talleres didácticos, en formato
presentación, para realizar en casa dirigidos por la
educadora Gael Zamora. 

“Pellizcos”, una colección de recursos en formato vídeo
para disfrutar y aprender a observar, reflexionar y
experimentar en torno a lo artístico. Dirigidos por Gael
Zamora con la colaboración Baianai.
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Pellizcos



JUEVES

La actualidad del 
Palacio Quintanar

Durante los meses de julio y agosto, los jueves y viernes,
en las redes sociales del Palacio Quintanar, se
publicarán contenidos relevantes de la actualidad del
Quintanar, así como contenidos publicados
previamente pero con total vigencia: talleres, vídeos
formativos, fotografías, etc. 

En lo relativo a las exposiciones vigentes, nos
encontraremos con diseñadores, ilustradores,
arquitectos, fotógrafos, escultores, ceramistas y creado-
res de todo tipo que, a través de entrevistas, vídeos,
presentaciones de sus proyectos, charlas u otro soporte,
nos descubrirán sus miradas hacia su profesión.
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VIERNES

La actualidad del 
Palacio Quintanar
Durante los meses de julio y agosto, los jueves y viernes, en las redes sociales
del Pa-lacio Quintanar se publicarán contenidos relevantes de la actualidad
del Quintanar, así como contenidos publicados previamente pero con total
vi-gencia: talleres, vídeos formativos, fotografías, etc. 

En lo relativo a las exposiciones vigentes, nos encontraremos con diseña-
dores, ilustradores, arquitectos, fotógrafos, escultores, ceramistas y creadores
de todo tipo que, a través de vídeos, textos, fotografías y todo tipo de medios
al alcance, nos descubrirán sus miradas hacia su profesión.
.
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¿Qué es un espacio, un territorio, sin gentes que lo habiten y le den vida? 
TERRITORIO VIVO alude a esa inyección de vida que aportan innumerables
personas, de todos los sectores, cuyos trabajos y formas de vivir les han
convertido en eso que llamamos Personajes del lugar que habitan.
Mediante encuentros, entrevistas y conversaciones nos proponemos
conocer cómo viven estas personas, el porqué de la elección de los espacios
y la vida que las actividades que eligieron estos creadores, de muy
diferentes sectores, aportan a cada lugar.

Territorio vivo



SÁBADO

Blog Cinefórum Quintanar
Ciclo de cine  de verano 
Desde el Cine fórum Quintanar os presentamos una nueva oferta didáctica
en el ciclo de cine de verano con algunas de las más importantes películas
españolas. Después de más de un año de actividad on-line, que por
supues-to continuara como todos los sábados, tenemos la alegría de
invitaros a la propuesta didáctica del Cine Fórum Quintanar, que
realizaremos nueva-mente de manera presencial. 
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PROYECTOS Y TALLERES DIDÁCTICOS
MINI-MUSEO.
Poner en valor
lo pequeño
Propuesta creativa para
montar una exposición.

X 1
10:00 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


LA ACTUALIDAD DEL PALACIO DE QUINTANAR
Cruz Novillo: dibujante,
escultor, compositor
Exposición multidisciplinar retrospectiva de la obra del polifacético
artista y diseñador Cruz Novillo, también conocido como «El
hombre que diseñó España». El trabajo de José María Cruz Novillo
(Cuenca, 1936) forma parte del imaginario colectivo español y es
reconocible en logos de empresas e instituciones como Correos
(1977), Repsol (1996), Policía
Nacional (1986) o el PSOE
(1977) así como en carteles –
como es el caso del de la
película de García Berlanga
La escopeta nacional–,
billetes, pinturas, esculturas y
hasta edificios.
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J 2, V 10 y J 23
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar

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


TERRITORIO VIVO
La mala Surfboards
A 400 kilómetros de la costa más cercana, la segoviana, Marieta
San Román, se ha convertido en la primera y única mujer artesana
de las tablas de surf en nuestro país

V 3
10:00 h
Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar
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https://twitter.com/pquintanar
https://twitter.com/pquintanar
https://twitter.com/pquintanar


Ciclo de cine  de verano
Ladrón de bicicletas - V. de Sica 1948. Dedicaremos este ciclo a un
recorrido selecto por el cine neorrealista Italiano que surge en la
posguerra, con películas claramente ancladas en ese género y otras
que inician un camino más personal que intenta una ruptura con
ese movimiento, inaugurando la modernidad. Un cine que se
caracteriza en sus inicios por trabajar en fuera de los estudios
cinematográficos y con actores no profesionales en muchos casos
reflejando la problemática social en la segunda posguerra. Un cine
que desarrolla la idea del realismo. Un cine que nace casi
artesanalmente. Y que abarca el periodo de
la inmediata posguerra a los comienzos de
los años 60. Reserva previa en el 921 466
385 ede 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. o
bien por correo electrónico a
info@palacioquintanar.com 

S 4
10:00 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


REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
Luis Montero: Diseñética
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 7 y M 28
10:00 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


ESCULPIR CON PAJITAS
Taller para
crear
estructuras
ensambladas

X 8
10:00 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


LA ACTUALIDAD DEL PALACIO QUINTANAR
Alba de Lucas: Ideas
En mi obra parto de imágenes que van apareciendo en aquello
que me rodea, de imágenes de aquello actual y aquello que ha
quedado registrado a lo largo del
tiempo en mi memoria. Se trata de
un cúmulo de historias, anécdotas,
sensaciones que se traducen en
intenciones y, finalmente, en pintura,
en un proceso en el cual no
importan tanto el propósito, sino lo
que queda como residuo de éstas. 
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J 9, J 16 y V 24
10:00 h
Presencial | Web | Instagram | Facebook | Twitter
Palacio de Quintanar

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


CINE FÓRUM QUINTANAR. 
Ciclo de cine  de verano
Los Inútiles, - Federico Fellini 1953. Dedicaremos este ciclo a un
recorrido selecto por el cine neorrealista Italiano que surge en la
posguerra, con películas claramente ancladas en ese género y otras
que inician un camino más personal que intenta una ruptura con
ese movimiento, inaugurando la modernidad. Un cine que se
caracteriza en sus inicios por trabajar en fuera de los estudios
cinematográficos y con actores no profesionales en muchos casos
reflejando la problemática social en la
segunda posguerra. Un cine que desarrolla la
idea del realismo. Un cine que nace casi
artesanalmente. Y que abarca el periodo de la
inmediata posguerra a los comienzos de los
años 60. Reserva previa en el 921 466 385 de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. o en
info@palacioquintanar.com. 

S 11
10:00 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


REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
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.

M 14
10:00 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


PROYECTOS Y
TALLERES DIDÁCTICOS
Abstraer la
ciudad
Propuesta para dibujar a partir
de una foto aérea.

X 15
10:00 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


TERRITORIO VIVO
ÁBBATTE: Especialistas en
hilaturas de color
Emprendedora inquieta, Elena Goded dejó atrás su espíritu
docente y aplicó al mundo empresarial sus conocimientos sobre
hilaturas, diseño textil e indumentaria.

V 17
10:00 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


CINE FÓRUM QUINTANAR. 
Ciclo de cine  de verano
Rocco y sus hermanos, - L. Visconti 1960. Dedicaremos este ciclo a
un recorrido selecto por el cine neorrealista Italiano que surge en la
posguerra, con películas claramente ancladas en ese género y otras
que inician un camino más personal que intenta una ruptura con
ese movimiento, inaugurando la modernidad. Un cine que se
caracteriza en sus inicios por trabajar en fuera de los estudios
cinematográficos y con actores no profesionales en muchos casos
reflejando la problemática social en la segunda posguerra. Un cine
que desarrolla la idea del realismo. Un cine que nace casi
artesanalmente. Y que abarca el periodo de la inmediata posguerra
a los comienzos de los años 60. Reserva
previa en el 921 466 385 ede 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 21:00 h. o bien por correo
electrónico a info@palacioquintanar.com.  

S 18
10:00 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


REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO CON
EXPERIMENTA MAGAZINE
Emilio Gil, Sans Serif
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 21
10:00 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


PELLIZCOS. CAPÍTULO 10
Crear por combinatoria
Vídeo didáctico para
explorar las posibilidades
creativas del módulo y la
repetición.

X 22
10:00 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


CINE FÓRUM QUINTANAR. 
Ciclo de cine  de verano
Accattone, - Pier Paolo Pasolini 1961. Dedicaremos este ciclo a un
recorrido selecto por el cine neorrealista Italiano que surge en la
posguerra, con películas claramente ancladas en ese género y otras
que inician un camino más personal que intenta una ruptura con
ese movimiento, inaugurando la modernidad. Un cine que se
caracteriza en sus inicios por trabajar en fuera de los estudios
cinematográficos y con actores no profesionales en muchos casos
reflejando la problemática social en la segunda posguerra. Un cine
que desarrolla la idea del realismo. Un cine que nace casi
artesanalmente. Y que abarca el periodo
de la inmediata posguerra a los
comienzos de los años 60. Reserva previa
en el 921 466 385 ede 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00 h. o bien por correo
electrónico a info@palacioquintanar.com. 

S 25
10:00 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


PROYECTOS Y
TALLERES
DIDÁCTICOS
Animar
hortalizas
Taller para crear personajes
con elementos frutos.

X 29
10:00 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


EXPOSICIÓN TEMPORAL
Cruz Novillo: dibujante,
escultor, compositor
Exposición multidisciplinar retrospectiva de la obra del polifacético
artista y diseñador Cruz Novillo, también conocido como El hombre
que diseñó España. Esta exposición, nos plantea un recorrido
histórico y documental por las dos plantas, el jardín y el patio
central del Palacio de
Quintanar, tratando de
mostrar cómo la
creación artística no es
una producción
diferenciada ni separada
del trabajo del diseño.

Septiembre
10:00 h 
Presencial 
Palacio de Quintanar

SEPTIEMBRE 2021 ▶ 23






