
 

 

PROGRAMACIÓN GALERÍAS ABIERTAS MARZO 2023 

Todos nuestros eventos son gratuitos. Si no se indica nada, es abierto. Si necesita inscripción, la reserva de 

plaza se realizará contactando con el correo indicado. Para las actividades que se desarrollan fuera, el punto 

de salida es López Gómez 28. Puedes acercarte allí a descubrir qué tienen entre manos: 

 

- De miércoles a viernes de 18:00-21:00 

- Sábados y festivos durante eventos programados  

  

Filandón textil todos los jueves a las 18:00 / Por Beutelar  
 

Microtalleres sobre escenarios reactivos Scene-Media / Por Explicit_Area / Con cita en: 

ivan@explicitarea.com 

 

III Feria Creativa el 24 (18:00-21:00) y 25 (11:00-15:00)  / Por residentes e invitados 

 
 

JUEVES 2 a las 18:00 
Taller abierto para cocreación creativa “8Mujeres para el 8M” / Por Fundación INTRAS / 

Inscripción: jgl@intras.es 

 

SÁBADO 4 a las 18:00 

Montaje de cúpulas geodésicas / Por Kirolab_3D / Inscripción: kirolab3d@gmail.com 

 

MIÉRCOLES 8 a las 18:00 

“MCharla: mujer, arte y salud mental” 
Por Ladies, Wine & Design y Red ISEM.   / Inscripción: marketing@redisem.es 

 

SÁBADO 11 a las 11:30 

Taller “Enredadas entre papeles” / Por El_Calabacín_Errante / Inscripción: 675288857 - 

elcalabacinerrante@gmail.com 

 

JUEVES 16 a las 19:00  

Visita guiada a la Exposición LC_002: “de paja, de madera, de barro.vol-2” / Por 

Laboratorio_Circular / Expuesta del 15 al 17 

 

VIERNES 17 a las 18:30 
Tocados de autor: desfilando por la igualdad / Por Fundación_INTRAS / 18:30  

 

JUEVES 23 a las 18:00 
Rutas “Justo después de la siesta” / Por Antonio_del_Hoyo / Inscripción: 

hoyoventura@hotmail.com.   

 

MARTES 28 a las 17:00 
Taller “Moviendo Servos” / Por Asociación_Makers_Valladolid Inscripción: 

info@makersvalladolid.org (requiere portátil). 

 

VIERNES 31 a las 18:00 

Taller telar de tarjetas / Por Beutelar/ Inscripción: beutelar@gmail.com 
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¡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/ 

 

 
________________________________________________________________________________________  

 

Taller abierto para cocreación creativa “8Mujeres para el 8M” 
Jueves 2 A LAS 18:00h  
 

Desde 2019 Fundación INTRAS impulsa obras de creación artística colectiva con el objetivo de 

visibilizar las capacidades de las mujeres. Lo hace porque las mujeres con problemas de salud 

mental han sufrido un doble estigma por el hecho de ser mujeres. Poner en valor las capacidades 

o los logros de las mujeres, ayuda a quienes están recuperando su proyecto de vida a tener 

referentes. 

 

En esta ocasión, tras 'Manos de mujer, deseos de mujer' e 'Igualdad con sombrero', proponemos 

un trabajo de cocreación artística a través de la interpretación creativa de los logros de ocho 

mujeres de diferentes ámbitos profesionales: Almudena Grandes, Yayoi Kusama, Gloria Fuertes, 

Clara Campoamor, Lola Flores, Margarita Salas, Rozalén y Gerda Taro. 
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/   

 

 
Montaje de cúpulas geodésicas 
SÁBADO 4 A LAS 18:00h 
 

Montaje de cúpulas geodésicas, celebración del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo 

Sostenible. Taller en el que aprenderemos a montar la estructura de una cúpula habitable mediante 

sencillos elementos modulares impresos en 3D. ¿Qué son? ¿Cómo se construyen? ¿Por qué son 

tan interesantes? 

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/
https://www.intras.es/


 
 

Para todo tipo de público. 

Inscripción en kirolab3d@gmail.com 

 
 

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 

 

 

“Charla: la mujer, el arte y la salud mental” 
MIÉRCOLES 8 4 A LAS 18:00h 
 

Charlamos con mujeres del mundo del arte y de la salud mental desde la perspectiva de una artista 

que se inspira en problemas de salud mental hasta la mirada al pasado sobre la mujer retratada, 

en ocasiones, como "loca" en el arte y en la sociedad.  

  

Por otro lado, hablarán especialistas en salud mental que conocen los beneficios del arte en las 

mujeres con problemas de salud mental y de su inclusión, contando con testimonios de personas 

con problemas de salud mental, para romper con todo ello con un doble estigma: el de la mujer 

en el mundo del arte y la mujer con problemas de salud mental en el mundo. 
 

Inscripción en marketing@redisem.es 

 
 

COORDINACIÓN _ 

Ladies, Wine & Design y Red ISEM 3D 

 

 

 

 

Taller “Enredadas entre papeles” SÁBADO 11 DE 11:30-13:00h 
Los Archivos vallisoletanos son una caja de sorpresas que nos cuentan la memoria de la ciudad. 

En el Archivo de la Real Chancillería encontramos secretos y chascarrillos, dichos y diretes de 

nuestra ciudad. Vamos a realizar un recorrido por la expo de este mágico lugar para descubrir los 

inventos que pusieron nuestra ciudad en el mapa. Salida a las 11:30 de GaleríasVa. 

 

Para todo tipo de público. 

Inscripciones 675288857 - elcalabacinerrante@gmail.com 

 
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/ 
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Exposición efímera “LC_002”  
DEL JUEVES 15 AL VIERNES 17, DE 18-21h 
Segunda exposición sobre materiales: paja, madera, barro 

 

La entrada es libre hasta completar aforo. 

 
COORDINACIÓN _ 

 LABORATORIO CIRCULAR 

El colectivo propone un modelo de mercado basado en la economía circular y una gestión cultural 

sostenible, colaborativa y ecológica, organizando diversos eventos culturales destinados a la concienciación 

social y a la difusión de agentes culturales alejados de los circuitos convencionales.  
 

 

 

 

Tocados de autor: desfilando por la igualdad 
Jueves 17 A LAS 18:30h  
Belén Cañibano no siguió el camino convencional. Eso le permitió dedicar su tiempo y sus ganas al 

desarrollo de sus tocados. A veces piensa en un vestido, una persona, una época, todo es inspiración. Cuanto 

más diseña y confecciona, más aguda siente su creatividad. 

 

En esta ocasión Belén Cañibano en colaboración con Fundación INTRAS propone un desfile donde los 

protagonistas serán sus tocados. En él participarán doce tocados desfilados por doce compañeras. Los días 

posteriores al desfile los tocados podrán verse expuestos en el lugar del desfile.  

 

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/   

 

 Rutas “Justo después de la siesta” 
JUEVES 23 18:00h (salida desde Galerías VA) 
Segunda sesión de la ruta Justo después de la siesta. Saldremos a buscar los misterios que 

esconden las calles de la ciudad y los mezclaremos con nuestros propios secretos. Escribiremos, 

dibujaremos y miraremos las calles de siempre con ojos nuevos. 

 

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/ 

 

 

 

https://www.intras.es/
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 Microtalleres sobre escenarios reactivos “Scene-Media”  
Con cita previa 
Dirigidos al sector de las Artes Escénicas, estos microtalleres tratarán sobre las posibilidades de 

integración de los escenarios reactivos en espectáculos de pequeño y medio formato. En los 

escenarios reactivos el sujeto incide directamente en su entorno a través de la interacción con 

objetos físicos que se reparten dentro del atrezo. Son un complemento narrativo y audiovisual, 

además de una herramienta para trabajar dinámicas de improvisación y estimulación creativa. 

 

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/ 

 

 

Feria Creativa 
VIERNES 24 18-21h 

SÁBADO 25 11-15h 

Los residentes de Galerías VA organizan una nueva feria creativa para mostrar sus diseños originales o 

servicios culturales. Además participarán otros creativos vallisoletanos a través de convocatoria abierta: 

https://creart2-eu.org/open-calls/  

 

Entrada libre 

 

Moviendo servos 
MARTES 28 A LAS 17:00h 
 

Cómo controlar la posición de un servo, su cambio de velocidad y aplicaciones. Qué es y cómo 

funciona un servomotor. Programación y ejemplos en robots. Imprescindible acudir con portátil. 
 

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/  

 

 

https://www.instagram.com/explicit.area/
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 “Taller telar de tarjetas” 
VIERNES 31 DE 18-20:00h (salida desde Galerías VA) 
Explicación de la técnica  del telar de tarjetas o telar egipcio y elaboración de una pulsera o 

llavero.  Edad recomendada: De 12 a 120 años. 

 

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-, 

propone 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/ 
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