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Las actividades que proponen artistas y colectivos pretenden mostrar, 
en las fechas de cada una de sus exposiciones, sus procesos personales 
y creativos. Del mismo modo, al visibilizar la amplia variedad de estilos, 
prácticas e inquietudes artísticas, se persigue conectar con los intereses 
del público visitante y activo.

El objetivo del PA-CJ es facilitar las herramientas conceptuales y 
técnicas necesarias para apreciar las diversas expresiones artísticas de 
las/os artistas. Se dará valor a la experiencia y bagaje de las personas 
participantes, se desarrollará la capacidad de interpretación y se 
generará un pensamiento crítico desde la construcción del aprendizaje 
colaborativo.

A estas actividades se sumarán otras visitas comentadas participativas 
dirigidas a todas las edades y tipología de públicos.

INTRO



EXPOSICIÓN

ELENA
CARRASCO
“PERROS DE PORCELANA Y OTRAS HISTORIAS”

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE PROCESOS 
LITOGRÁFICOS

25 FEBRERO A 13 MARZO 2021

Elena Carrasco nos mostrará su obra litográfica en exposición 
pero también en la actividad paralela que impartirá: distintos 
grabados realizados sobre piedra calcárea y, algunos de ellos, 
coloreados posteriormente a mano para adentrarnos en esta 
técnica que, lejos de estar en desuso, ofrece extraordinarias 
posibilidades y resultados.

Breve introducción teórica sobre los procesos creativos de 
Elena Carrasco y puesta en práctica a través de un ejercicio 
de dibujo sobre plancha litográfica.

Viernes 12 Marzo
17.00 — 20.00 H. Máximo 6 personas.

Personas destinatarias: 12 años en adelante.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



NT, 2018 — Litografía en piedra coloreada a mano incluida en la 
exposición de Elena Carrasco



EXPOSICIÓN

COLECTIVO 123
“1.728 KM”

VISITAS COMENTADAS/ 
ACCIONES COLABORATIVAS

18 MARZO A 10 ABRIL 2021

1.728 es la suma de los kilómetros que separan a les 
componentes del Colectivo 123 del Centro Joven de Cuenca. 
La exposición que presentan en el Centro Joven se compone 
de una selección de archivos de piezas ya realizadas 
(fotografías, objetos modificados, audiovisual, performance), a 
modo de retrospectiva, junto a una pieza específica pensada 
para el espacio.

La actividad que plantea el colectivo 1, 2, 3 consiste primero, en 
la realización de una visita comentada a la exposición de mano 
de sus artistas para, a continuación, desarrollar una serie de 
acciones colaborativas dirigidas a todo tipo de públicos.

Mediante su trabajo animan a que el público «no solo mire» una 
pieza sino que «forme parte de ella», acercándonos a temas y 
problemáticas como la precarización laboral del sector artístico 
y de la juventud por medio de la ironía, lo absurdo o lo poético.

Jueves 18 Marzo — Inauguración
17.00 — 19.00 H. Máximo 6 personas.
Viernes 19 Marzo
17.00 — 19.00 H. Máximo 6 personas.

Personas destinatarias: 14 años en adelante.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Imágenes de archivo: 
Construyendo una torre. 
Colectivo 123.



EXPOSICIÓN

GUIOMAR DÍAZ 
SANZ(BONITO ESPANTO)
“BORDANDO BONITO ESPANTO”

TALLERES MONOGRÁFICOS

15 A 30 ABRIL 2021

En la exposición de Guiomar Díaz «Bonito Espanto» 
descubrimos el bordado artesano llevado al terreno artístico 
mediante diferentes técnicas y utensilios en combinación con 
otros procedimientos creativos, como el dibujo o el collage.
Investigación y práctica del bordado tradicional que hace 
posible ofrecer una visión contemporánea de historias 
contadas a través de hilo, abalorios y aguja.

Guiomar Bonito Espanto plantea 2 talleres monográficos:

1—Inicio al bordado con needlepunch (aguja mágica). Aprende 
las puntadas básicas y cómo aplicarlas a tus creaciones.

2—Bordado con cuentas. Crea tu propio broche-colgante.Mini 
bastidor con bichos o frutas.

Jueves 22 Abril — Grupo 1
17.00 — 20.00 H. Máximo 6 personas.
Jueves 29 Abril — Grupo 2
17.00 — 20.00 H. Máximo 6 personas.

No son necesarios conocimientos previos.
Personas destinatarias: 14 años en adelante.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



LAS, Bordado y collage sobre bastidor circular. 
Obra incluida en la exposición de Guiomar Díaz (Bonito Espanto).



EXPOSICIÓN

COLECTIVO […]
“FIESTA SIN TÍTULO”

PONENCIA

6 A 22 MAYO 2021

[…] es un símbolo gramatical que se emplea para omitir parte 
de una cita. “Queremos indagar en el símbolo que acuñamos. 
Trabajar sobre aquello que habitualmente omitimos. Lo 
excepcional, lo precario, lo accesorio, lo imaginario, etc., 
haciendo hincapié en la necesidad de disolver nuestra 
individualidad dentro del colectivo, en renunciar a todo gesto 
personal con el fin de dar lugar a un nuevo —saber hacer— 
desde la colaboración”.

El Colectivo […] realizará una Ponencia acerca de las líneas 
temáticas de su investigación y sobre sus metodologías de 
trabajo como colectivo mediante el uso de la fotografía, la 
escultura, el audiovisual, la instalación y la performance.

Viernes 14 Mayo — 1 único grupo
17.00 — 19.00 H. Máximo 6 personas.

Personas destinatarias: 14 años en adelante.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Fiesta 2.

Fiesta 1.



EXPOSICIÓN

FÉLIX HORTOLANO
“SERIE DIVAS CAMP NACIONALES/ SERIE DHAKALA”

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE 
CREACIÓN DE PERSONAJES

DE 27 MAYO A 12 JUNIO 2021

Félix Hortolano nos presenta dos conceptos principales, 
“Queer” como aquello que no encaja, se sale de la norma, es 
irreverente y está alejado de los roles de género y “Camp” 
que hace referencia a algo ostentoso, antinatural, exagerado 
y artístico. Ilustra ambos temas a través de su serie Divas 
Camp Nacionales como mujeres españolas representadas 
de una manera gráfica muy expresiva incluidas dentro del 
movimiento Camp, y la serie Dakhala personajes creados a 
partir de un imaginario personal y usando los medios digitales 
en su totalidad.

Felix Hortolano trazará un recorrido que parte -de una 
introducción teórica- presentación personal donde mostrará 
sus principales referentes para posteriormente explicar -de 
una forma más práctica-, el proceso de creación de las obras 
que forman parte de su exposición: desde el brainstorming, 
el bocetaje, pasando por la tableta gráfica, hasta llegar a la 
ilustración final.

Jueves 10 Junio — 1 único grupo
17.00 — 19.00 H. Máximo 6 personas.

Personas destinatarias: 14 años en adelante.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Carmen de Mairena — Serie Divas Camp de Félix Hortolano.



EXPOSICIÓN

COLECTIVO 
CÓMIC-EACU
“MITOS Y VIÑETAS”

PRESENTACIÓN Y VISITA

DE 27 MAYO A 12 JUNIO 2021

Trabajos y entregas finales del Ciclo de Cómic de la Escuela 
de Arte Cruz Novillo.

Presentación de obras en exposición de mano de algunxs de 
sus artistas.

Jueves 10 Junio — 1 único grupo
17.00 — 19.00 H. Máximo 6 personas.

Personas destinatarias: 14 años en adelante.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Eduardo Bascuñana — Pag1 (1� Cómic) “Running in the 90’s”.



EXPOSICIÓN

GUILLERMO ROMÁN
“CARAS, ALMAS Y DRAMAS”

VISITAS COMENTADAS

DE 16 JUNIO A 2 JULIO 2021

“Guillermo Román se enfrenta sin miedo a los rostros y a las 
miradas y plasma en el papel defectos y virtudes, miserias y 
galanterías.

La exposición consta de una primera serie de obras en blanco 
y negro en las que, a través de la técnica del hiperrealismo, el
artista profundiza en las células de la epidermis en busca de 
los secretos de cada personaje”.

Guillermo Román realizará un recorrido comentado por su 
exposición: hablará de sus procesos, inspiración y metodología 
en la creación de sus retratos.

Miércoles 23 Junio — Grupo 1
17.00 — 19.00 H. Máximo 6 personas.
Miércoles 30 Junio — Grupo 2
17.00 — 19.00 H. Máximo 6 personas.

Personas destinatarias: 12 años en adelante.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Nuria, dibujo en grafito y carboncillo. 
Obra incluida en la exposición de Guillermo Román.



La Programación Artística del Centro 
Joven es una iniciativa del Centro Joven del 
Ayuntamiento de Cuenca. Es posible gracias 
a la colaboración e implicación de artistas, 
colectivos, creativos y agentes culturales de la 
ciudad junto al público participante.



SALA DE EXPOSICIONES
CENTRO JOVEN CUENCA
AV. DE LOS REYES CATÓLICOS, 35
16003, CUENCA


