
PROGRAMACIÓN GALERÍAS ABIERTAS FEBRERO 2023

Comenzamos un nuevo ciclo con ocho estudios creativos y aquí os
dejamos un resumen de la programación de Galerías VA para el
próximo mes. La reserva de plaza se realizará contactando con el
residente en el correo que se indica. Puedes acercarte a
descubrir qué tienen entre manos en nuestro nuevo horario:
- De miércoles a viernes de 18/21h
- Sábados y festivos durante los eventos programados. 
 
Filandón textil todos los jueves / Por Beutelar/ 18:00-20:00 /
Abiertos, gratuitos y dentro de su estudio
 
MIÉRCOLES 8
Visita guiada a la exposición “Locografías” / Por Fundación
INTRAS / 18:30 – 19:15 / Entrada libre, visitable la primera mitad
del mes hasta el 13 de febrero en horario de apertura.

JUEVES 9
Sesión Rodinia - Ganadores XIV edición (2022) / Por Asociación
Cultural Rodinia / 20:00-21:00h / Entrada libre.
 
VIERNES 10
Jornada “Steam Day” / Por Kirolab 3D + Asociación Makers
Valladolid / 10:00-13:00h y de 18:00-21:00h / Inscripciones
info@makersvalladolid.org. Entrada libre a partir de las 18h.

SÁBADO 11
Ruta “Viaje por la ciencia y los descubrimientos” / Por El
Calabacín Errante / salida a las 11:30 desde Galerías VA /
Inscripción 675288857

JUEVES 16
Charla “La bioconstrucción como alternativa(…)” + coloquio,
invitados: Luis Pastor y Ana Gordillo de Bioconstruible / Por
Laboratorio Circular / 19:00-20:00h + coloquio / Entrada libre
Del 16 al 28 de febrero se podrá visitar Exposición efímera “De
paja, de madera, de barro”/ Por Laboratorio Circular / Entrada
libre.

SÁBADO 18
Charla y presentación práctica “Scene Media”/ Por Iván Serrano
(Primo) / 11:00-13:00h / Inscripción ivan@explicitarea.com

MIÉRCOLES 22
Taller creativo 'Don Juan Tenorio en imágenes' / Por Editorial
Deméter / 19:00-20:30 / Inscripción hola@editorialdemeter.es.

mailto:info@makersvalladolid.org


VIERNES 24
“Ruta por el Valladolid textil” / Por Beutelar / 18:00-20:00 /
Inscripción beutelar@gmail.com.

SÁBADO 25
Rutas “Justo después de la siesta” / Por Antonio del Hoyo /
Salida a las 12:00h en pl. de la Universidad / Inscripción
hoyoventura@hotmail.com. 

¡CONOCE CÓMO LA CREATIVIDAD CONSTRUYE BARRIO EN EL CORAZÓN DE VALLADOLID!
 

/ Justo después de la siesta / ANTONIO DEL HOYO VENTURA
/ Creando makers / ASOCIACIÓN MAKERS VALLADOLID
/ Tejiendo la historia de Valladolid / BEUTELAR

/ Enredadas. El mundo en un archivo / EL CALABACÍN ERRANTE
/ Galerías Inclusivas / FUNDACIÓN INTRAS
/ Explicit Area / IVÁN SERRANO (PRIMO)

/ LabCultural/ KIROLAB 3D
/ Hábitat creativo y sostenible / LABORATORIO CIRCULAR

 

+ INFORMACIÓN
galeriasva@ava.es
info.galeriasva@gmail.com
https://www.instagram.com/galeriasvalladolid/

________________________________________________________________________________________

Visita guiada a la exposición “Locografías”
MIÉRCOLES 8 A LAS 18:30h /Entrada libre en
horarios apertura

Fundación INTRAS expone hasta el 13 de febrero, en Galerias
Valladolid las tres obras premiadas y las 27 seleccionadas en el
IV Premio Internacional de Fotografía y Locura ‘Locografías’. El
objetivo de este premio internacional es mostrar parte de la
vida de las personas que sufren problemas de salud mental y
hablar, mediante imágenes y palabras, de la locura. El galardón
busca también que los fotógrafos participantes y el público que
contemple las instantáneas puedan captar y reflexionar sobre
todas las perspectivas vinculadas a la salud mental… Mirar a las
personas desde todos los ángulos posibles: situaciones
cotidianas, absurdas, alegres, dramáticas, cómicas, las luces y

http://www.antoniodelhoyo.com/
https://www.makersvalladolid.org/
https://www.instagram.com/beutelar/
http://www.elcalabacinerrante.es/
https://www.instagram.com/fintras/
https://www.instagram.com/inkprimo/
https://www.instagram.com/kirolab3d/
https://www.instagram.com/galeriasvalladolid/


las sombras, los momentos felices y tristes, en un intento de
conocer más, ser más conscientes y ver más allá.

La entrada es libre hasta completar aforo.

COORDINACIÓN _
FUNDACIÓN INTRAS
Desde Fundación INTRAS, con nuestra experiencia de más de 25 años
apoyando la recuperación de personas con malestar psíquico, queremos
dar a conocer los proyectos de vida e historias de recuperación de
personas con discapacidad a causa de una enfermedad mental a través de
acciones culturales, generando espacios comunitarios inclusivos que
inviten a la ciudadanía a participar en acciones culturales junto a
personas con discapacidad. Lo haremos creando un espacio de
intercambio cultural seguro, generando espacios de cocreación
artística a través de diferentes proyectos y ejecutando un proyecto
artístico colaborativo que dé lugar a una intervención artística el
8M, para visibilizar la realidad de las mujeres con problemas de salud
mental. https://www.intras.es/

Sesión Rodinia - Ganadores XIV edición
(2022) JUEVES 9 DE 20-21h

Una sesión especial de Cortos Rodinia que recopila las mejores
cintas proyectadas durante el año pasado. El listado final es
secreto y será revelado poco antes de la proyección.

La entrada es libre hasta completar aforo.

COORDINACIÓN _
ASOCIACIÓN CULTURAL RODINIA
Organiza un festival de cortometrajes itinerante que lleva ya catorce
ediciones en Valladolid y otras localizaciones de la península.
https://www.instagram.com/cortosrodinia/

Jornada “STEAM day, celebración del 11F”
VIERNES 10 DE 10-13h y DE 18-21h

KIROLAB 3D y Makers Valladolid ofrecen una muestra de objetos,
maquinaria y robótica elaborada mediante impresión 3D y otras
herramientas de fabricación digital.

https://www.intras.es/
https://www.instagram.com/cortosrodinia/


Se reserva el horario de mañana para centros educativos y
grupos. Horario de tarde de libre acceso para todos los
públicos. Inscripción en info@makersvalladolid.org

COORDINACIÓN _
ASOCIACIÓN MAKERS VALLADOLID
Con su proyecto quieren compartir el mundo maker con la ciudadanía:
acercando las nuevas tecnologías, asesorando sobre las distintas
metodologías y técnicas, y apoyando la introducción de herramientas de
fabricación digital en la formación a varios niveles.
https://www.makersvalladolid.org/

COORDINACIÓN _
KIROLAB 3D
De una manera sencilla pero técnica, quieren ayudar a otros creadores
a entender el manejo de distintas herramientas digitales y sus
posibilidades. Seguirán realizando actividades de divulgación de
manejo de software, de diseño 3D y de herramientas de fabricación
digital adaptadas a diversos niveles y colectivos.
https://kirolab3d.tienda-online.com

Ruta “Viaje por la ciencia y los descubri-
mientos” SÁBADO 11 DE 11:30-13:00h
Una visita muy peculiar a la exposición de la Real Chancillería
de Valladolid sobre los inventos y el avance de la ciencia,
haciendo hincapié en las mujeres científicas. El punto de
partida es en Galerías López Gómez a las 11:30h.

Para todo tipo de público. Inscripciones 675288857
Número máximo de asistentes: 25 personas

COORDINACIÓN _
EL CALABACÍN ERRANTE
A través de la documentación que custodian los archivos
vallisoletanos, aportarán una visión intercultural de nuestro pasado
partiendo de la intrahistoria, ofreciendo una aproximación a nuestro
patrimonio común partiendo del personal.
https://www.instagram.com/elcalabacinerrante/

Charla “La bioconstrucción como alternativa:
Construir con barro, madera y paja”
JUEVES 16 DE 19-20h + coloquio
“Cada vez somos más las personas que apostamos por un tipo de

https://www.makersvalladolid.org/
https://kirolab3d.tienda-online.com
https://www.instagram.com/elcalabacinerrante/


construcción consciente, saludable y respetuosa con el medio
ambiente; la sociedad está tomando conciencia del grave problema
climático que padecemos. Un cambio de rumbo debe aplicarse en
todos los ámbitos y, por tanto, debemos ser conscientes de que
el sector de la construcción es uno de los mayores
contaminadores del medio ambiente: consume el 40% de la energía
producida y es responsable del 36% de las emisiones de CO2 a la
atmósfera.

Qué mejor ejemplo de construcción sostenible y adaptada al medio
que esta arquitectura vernácula de nuestra tierra; edificaciones
altamente eficaces como las construcciones de barro, adobe y
tapial. Por este motivo, queremos divulgar estos conocimientos
ancestrales que, aunque perdidos a día de hoy, mucha gente de
diferentes puntos de la península y del mundo está tratando de
recuperar y aplicar en nuevas construcciones.”

Ponentes invitados: Luis Pastor y Ana Gordillo, de
Bioconstruible. La entrada es libre hasta completar aforo.

+ Exposición efímera “De paja, de madera, de barro”
Desde el JUEVES 16, en horario de apertura
Además, desde el 16 hasta fin de mes, se podrá visitar la
exposición efímera “De paja, de madera, de barro”, que
entronca con la charla y hace un guiño al cuento de “Los
tres cerditos” (el refugio y la amenaza) y al estudio que
ocupan en Galerías Valladolid (el nº7, “Cochinillo”).

COORDINACIÓN _
LABORATORIO CIRCULAR
El colectivo despega para establecer un modelo de negocio de gestión
cultural sostenible, colaborativo y ecológico, organizando diversos
eventos culturales destinados a la concienciación social y a la
difusión de agentes culturales en los márgenes.

Charla y presentación práctica de los
escenarios reactivos “Scene-Media”
SÁBADO 18 DE 11-13:00h
En esta actividad Explicit Area plantea un encuentro con
miembros del sector de las artes escénicas, durante el que se
realizará la presentación del área de Scene-media. Constará de

https://www.bioconstruible.com/


una exposición teórica-práctica de los escenarios reactivos. Lo
que busca este encuentro es ampliar horizontes y generar
sinergias con espectáculos escénicos de medio y pequeño formato,
además de con el sector de la impro y la danza.

Dirigido al sector performativo y audiovisual local. Inscripción
ivan@explicitarea.com

COORDINACIÓN _
IVÁN SERRANO (PRIMO)
Armará grupos de trabajo para investigar y desarrollar escenarios
interactivos semi-inmersivos, enfocados a desarrollar una industria
local performativa y audiovisual especializada en producciones de
formato pequeño y mediano. https://www.instagram.com/explicit.area/

Taller creativo “Don Juan Tenorio en
imágenes” MIÉRCOLES 22 DE 19-20:30h
La actividad parte de diferentes imágenes (fotografías e
ilustraciones) del personaje de don Juan para analizar el mito
literario. Después jugaremos con algunos versos del texto de
Zorrilla y con imágenes de otros personajes. Veremos cómo pueden
influir las imágenes en el significado del texto y viceversa.
Por último, se propondrá una actividad creativa para afrontar el
texto desde una nueva perspectiva.

Dirigido a mayores de edad. Inscripción hola@editorialdemeter.es
Número máximo de asistentes: 10 personas

COORDINACIÓN _
EDITORIAL DEMÉTER
Editorial Deméter nació en Valladolid en 2022 con el propósito de
editar libros ilustrados con textos de la literatura española de los
siglos XIX y principios del XX. El primer libro se publicó en octubre
y es “Canto a Teresa de Espronceda”, con ilustraciones de Antonio del
Hoyo.https://www.instagram.com/editorialdemeter/

“Ruta por el Valladolid textil”
VIERNES 24 DE 18-20:00h (salida desde Galerías VA)
Con la ruta que inaugura su programa de actividades, quiere
poner nombre a las mujeres y hombres que tejieron nuestras
mantas de estameña en la calle Mantería, a los que llenaron la
calle de los Tintes de color y las lenceras, bordadoras y
sastres que recogen las crónicas de nuestra historia.

https://www.instagram.com/explicit.area/
mailto:hola@editorialdemeter.es
https://www.instagram.com/editorialdemeter/


Todos los públicos. Inscripción beutelar@gmail.com

+ Filandón textil TODOS LOS JUEVES, de 18 a 20h
Inspirándose en los filandones asturianos, leoneses y
gallegos -donde las mujeres se reunían en las tardes de
otoño y hasta ya bien entrado el invierno para hilar,
contar chascarrillos, historias y cantar canciones que
pasaban de generación en generación-, quiere crear un lugar
de encuentro regular para hacer historia viva de la
tradición. Además, animará a sus visitantes a reflejar en
pequeñas piezas textiles lo que sienten. Éstas, se irán
sumando para conformar un gran mural textil catártico y
colaborativo, entretejiendo una historia compartida y
actual del espacio y su entorno.

COORDINACIÓN _
BEUTELAR
Pretende ofrecer una visión sobre la importancia de la pequeña
industria textil especializada previa a la producción en masa y
mostrar la diversidad de procesos y oficios, así como recuperar las
raíces históricas textiles de Valladolid desde un punto de vista
etnográfico.https://www.instagram.com/beutelar/

Rutas “Justo después de la siesta”
SÁBADO 25 12-14:30h (salida desde pl. Universidad)
Las visitas se ambientan con alguna historia real o leyenda
vinculada al lugar que se esté explorando, que integra un
micro-taller con actividades de escritura creativa, juegos de
creación plástica y observación, tratando de animar a los
participantes a involucrarse en sus creaciones y a poner en
relieve el vínculo personal que tienen con el espacio
re-visitado. Para finalizar, se realizará una puesta en común en
Galerías Valladolid.

Todos los públicos. Inscripción hoyoventura@hotmail.com

COORDINACIÓN_
ANTONIO DEL HOYO VENTURA
Su propuesta consiste en una aproximación artística e inusual a
Valladolid. Desde la extrañeza de lo cotidiano, reinterpretará el
callejero y sus lugares emblemáticos partiendo de las teorías
disparatadas de un dios antiguo para, a través de la mentira,
desentrañar la anécdota real.
https://www.instagram.com/antoniodelhoyo.ilustracion/

mailto:beutelar@gmail.com
https://www.instagram.com/beutelar/
https://www.instagram.com/antoniodelhoyo.ilustracion/

