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DESVELARTE

Del 6 al 16 de septiembre de 2018

Festival de arte público generador de
nuevos discursos contemporáneos
enfocados a la creación urbana en el
marco de la ciudad

HUELLAS
DESVELARTE

S.O.S. PLANETA POSTE
C.A.R.L.O.S
ESCUELA DE
ARTE Nº 1

CHARLAS
'LA ACCIÓN Y
EL ESPEJO'

PERFORMANCES RUTAS
'TARDE DE
GUIADAS
ACCIÓN'

Comisariado por
Vanesa Amutio

Comisariado por
Marta Mantecón
Las charlas-coloquio
de arte público
cuentan en esta
ocasión con las artistas
Tamara García y Ana
Esmith (Miss Beige).

Un espacio para
el arte de acción
y la performance,
disciplinas a las que
se pretende dar una
mayor visibilidad en
la agenda cultural de
Santander.

TAMARA GARCÍA
La artista compartirá
algunas de sus
propuestas, en las que
analiza cómo nuestras
relaciones sociales,
políticas y culturales se
conforman y modifican
mediante leyes no
escritas, costumbres y
tradiciones que acaban
por condicionarnos y
clasificarnos.

'MI NORTE MIRA
AL SUR'
Tamara García llevará
a cabo una acción de
carácter participativo
partiendo del acto
íntimo de trenzarse
el pelo. Las vivencias
compartidas servirán
para recopilar historias
acerca del cuidado, la
simbología de la trenza
en diferentes culturas,
las migraciones y la
necesidad de tender
puentes.

ZED1
Es uno de los nombres
más conocidos de la
escena internacional
del arte urbano. Las
figuras que realiza
parecen cobrar vida,
pobladas por títeres,
elfos, payasos y
otros personajes
imaginarios.
–www.zed1.it
–Lugar: C/Río de la Pila 33
–Fecha: A partir del
16 de septiembre

ANAMARIETTA
Ha sido reconocida
en múltiples ciudades
por su estilo sutil y su
técnica de sombreado.
Sus criaturas parecen
sacadas de los sueños
de una bióloga con
mucha imaginación.
–www.anamarietta.
bigcartel.com
–Lugar: C/Gral Davila
288 (I.E.S. Pereda)
–Fecha: A partir del
6 de septiembre

PERI HELIO
Un lenguaje propio
define su estilo
actual, creando un
universo particular,
de carácter onírico
y sorprendente, que
impregna cada una de
sus obras, cargadas
de asociaciones
simbólicas.
–www.periantio.
blogspot.com
–Lugar: Centro Cultural
Doctor Madrazo
–Fecha: A partir del
6 de septiembre

LAURA
ESCALLADA (LEA)
Realiza pinturas sobre
muros que muestran
fauna y flora que crece
en nuestro entorno
y gracias a la magia
plástica se fusionan,
derivando hacia una
práctica terapéutica
del arte desde la
"quietud creativa".
–Lugar: C/Magallanes
30 (CDIS)
–Fecha: A partir del
6 de septiembre

SANTOS DE
VERACRUZ
Ilustrador con una
dilatada trayectoria,
basa su imaginario
en disciplinas como
el cómic o la música.
Trabajador incansable
y reflexivo, comparte
con nosotros una de
sus últimas creaciones.
–www.santosdevera
cruz.com
–Lugar: C/ General
Dávila 226
–Fecha: A partir del
6 de septiembre

7PIES
Su interés por el arte
en el espacio público
da importancia a
la desmitificación
de la obra, lo
efímerocomo metáfora
o el acercamiento a un
público no especializado.
–www.7pies.com
–Lugar:C/Los aguayosSan anton
–Fecha: A partir del
6 de septiembre

Artistas participantes:
Inma Martínez
Daniel Fernández
Jonathan Puente
Jennifer Conde
Sara Pérez Martínez
Pablo Mazón
Isabel Ceballos
Marina Acïd
La Tierra ha estado
expuesta a peligros
ambientales de gran
escala y alcance
mundial que amenazan
la salud de los seres
vivos, a lo que se
suma el deterioro de
la capa de ozono, la
pérdida de diversidad
biológica, los cambios
en los sistemas
hidrológicos... Todo
ello hace que nuestro
planeta esté pidiendo
ayuda a gritos. Los
bancos de una plaza
pueden ser un lugar
idóneo para sentarse
a mirar, pero también
para reflexionar sobre
nuestro entorno.
El objetivo de estas
intervenciones
pictóricas en el
mobiliario urbano
es precisamente
pensar en este
tipo de cuestiones
relacionadas con
la degradación de
nuestro ecosistema.
–Lugar: Plaza del
Cuadro
–Fecha: del 13 al
16 de septiembre

+Información: www.desvelarte.es

El Poste C.A.R.L.O.S.,
uno de los espacios
expositivos más
atípicos de la ciudad,
colabora un año
más con el Festival
Desvelarte. Se trata
de un proyecto de
intervención urbana
que consiste en
la colocación de
un dispositivo de
información a modo
de poste-escultura de
rotonda en una glorieta
céntrica de la ciudad,
que es intervenido
por diferentes artistas.
Algunos de los
creadores invitados
a participar en el
proyecto han sido:
Sergio Jiménez,
Armando Montesinos,
Estela Aracil, M.A.
Tornero, Diana Larrea,
Fernando Navarro,
Abigail Lazkoz,
Fernando Renes,
Ángela Cuadra o
Vicky Uslé. Este año
acogerá una nueva
intervención de
Juan Luis García Díez
que lleva por título
'Haikus de estantería',
donde el artista plantea
el juego de buscar
correspondencias
afortunadas, poéticas o
inevitables en los títulos
de los libros.
–www.elpostecarlos.
blogspot.com.es
–Lugar: Rotonda de las
calles Sol y Menéndez
Pelayo.
–Fecha: A partir del
6 de septiembre

–Lugar: Espacio
Espiral. C/ Menéndez
Pelayo 8
–Fecha: Jueves 6 de
septiembre a las 20 h.

ANA ESMITH
(MISS BEIGE)
La performer y
periodista Ana Esmith,
creadora de un
personaje conocido
como Miss Beige, en
alusión al color de las
prendas que utiliza
en el espacio público,
cuestiona el uso que
hacemos hoy del selfie
y reivindica el derecho
de cualquier persona
a no rendirse ante la
tiranía de la belleza.
–Lugar: Espacio
Espiral. C/ Menéndez
Pelayo 8
–Fecha: Viernes 7 de
septiembre a las 20 h.

'EL MIRÓN MIRADO'
Miss Beige es el
antiselfie y mira con
el mismo descaro
que le miran.
Su figura disruptiva
en el espacio público
tiene como misión
denunciar todo
aquello que no le
gusta, planteando
una reflexión sobre
nuestras formas de
mirar en el espacio
público.
–Lugar: Jardines de
Pereda (junto a la
escultura de Concha
Espina)
–Fecha: Sabado 8 de
septiembre desde las
19:30 h.

Instagram: @desvelarte Facebook: www.facebook.com/DESVELARTE

'DELASCALLES
UN MUSEO'
DidacArt, formado
por Laura Crespo
y Alfredo Santos,
pretende acercar
las artes y los
procesos creativos a
la sociedad a través
de los conceptos de
patrimonio e identidad.
La perspectiva de los
paseos de esta nueva
edición de Desvelarte
se plantea a través de
las huellas que han
dejado una marca
temporal. Se realizará
un mapping abordando
los proyectos que se
han conformado dentro
del festival cuyas
huellas, quizá por su
carácter efímero, han
quedado más difusas.
Se ofrecerán dos
rutas diferentes de
una hora y media a
dos horas de duración
para un máximo de 20
personas:
RUTA I
–Fecha: Sábado 8 de
septiembre a las 17:30 h.
–Lugar de encuentro:
C/ Arrabal, 22
RUTA II
–Fecha: Viernes 14 de
septiembre a las 18:00 h.
–Lugar de encuentro:
Entrada de la Estación
de Autobuses de
Santander
Inscripción previa en
info@didacart.com

