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2022 — CUENCA





El objetivo principal de la segunda edición de la Programación
Artística del Centro Joven (PA-CJ 2022) es mostrar y dar valor a
los procesos creativos de jóvenes artistas mediante las distintas
propuestas artísticas seleccionadas.

Del mismo modo, con las actividades paralelas se facilitarán
diversos recursos para que las tipologías de públicos, desde su
bagaje y experiencia, conecten con el lenguaje de las/os
artistas. En esencia, se persigue reflexionar y despertar un
pensamiento crítico desde la construcción del aprendizaje
colaborativo.

Esperamos que todas las personas que se animen a visitar por su
cuenta, reserven acompañamiento en las muestras o participen
de manera activa en las actividades de la PA-CJ, amplíen su
mirada y conserven la experiencia en lo sucesivo.

INTRO



EXPOSICIÓN

CLARA ALCOVER
“LOS HOMBRES LOBO / EUDOXIA”

PARTIDA DE CARTAS CON 
“LOS HOMBRES LOBO”

10 A 26 MARZO 2022

Clara Alcover presenta EUDOXIA, un cómic inspirado en el 
nombre de una de Las ciudades invisibles del libro de Ítalo 
Calvino, con elementos procedentes de la cultura india y que 
creativamente deriva hacia representaciones más abstractas, 
con composiciones fractales, desplegables y repetitivas
del universo.

LOS HOMBRES LOBO por otra parte, son una colección 
de obras digitales ideadas en dos versiones, una con obras 
ampliadas en impresiones digitales presentes en la exposición; 
y la versión que permite su uso - a modo de juego o baraja de 
cartas- inspiradas en la estética de los tatuajes “sailor navy” u 
“old school”.

Clara Alcover propone ‘echar una partida’ con el juego o baraja 
de cartas creado por ella misma para tal fin. Nos descubrirá las 
peculiares características de cada uno los distintos personajes: 
ángeles, aldeanos y hombres lobo, entre otros.

Sábado 26 Marzo
11.00 — º13.00 H. Grupo único.

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

ACTIVIDAD



“Los hombres lobo” ilustración digital. Clara Alcover



PHIL WILLER
“LAS VENTANAS QUE MIENTEN”

TALLER SOBRE EL MURAL
“LAS VENTANAS QUE MIENTEN”

18 A 19 MARZO 2022

José Javier Serrano Moreno bajo el pseudónimo de PHIL 
WILLER, nos lanza una invitación visual al desarrollo del 
sentido crítico para aprender a interpretar las miradas que, 
en ocasiones, pueden resultar engañosas.

A través de pintura acrílica y spray dará forma a su mural 
planteado para un muro exterior ubicado en la zona del patio 
del Centro Joven.

El boceto preparatorio, su adaptación al muro, el número 
necesario de latas de spray o cómo distinguir entre distintos 
tipos de boquillas son algunas de las curiosidades que Phil 
Willer nos contará en relación a su mural.

Sábado 19 de Marzo – grupo único
11.00 — 12.30 H.

Personas destinatarias: Todos los públicos.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD

PINTURA MURAL/GRAFFITI



Boceto para mural, 2022. 
Ilustración digital.



EXPOSICIÓN

RE-COLECTIVO
“/BEFORE/ CUERPO. IDENTIDAD. MEMORIA”

ENCUENTRO DINAMIZADO
CON RE-COLECTIVO

DE 31 MARZO A 13 ABRIL 2022

Esta exposición colectiva parte de una línea de investigación en 
la que cada artista aborda una noción particular sobre cuerpo-
identidad y memoria que posibilita a su vez una serie de 
intersecciones comunes. De este modo el proyecto expositivo 
se presenta de manera compleja -a modo de organismo- que 
combina elementos plásticos y tecnológicos. Nuestro interés en 
la hibridación es abordado desde nuevos conceptos filosóficos 
y el cuestionamiento de los límites de los sistemas culturales y 
tecnológicos. Esta preocupación nos lleva a buscar y proponer 
una exposición colectiva que pueda generar nuevas formas de 
relación, situaciones generativas y colaborativas en búsqueda 
de una potencia de aquello que podría ser a través del cuerpo, 
la identidad y la memoria.

Forman parte de RE-COLECTIVO: Elena Marín Triviño, 
Blanca Niemietz, Alberto Ruiz, Jara Roset, Alba Valladares y 
Natalia Salazar.

RE-Colectivo plantea una conversación abierta en la que cada 
artista hablará sobre las obras que presenta y los procesos 
que la han articulado. Se invita a que el público participe 
activamente mostrando sus opiniones, preguntas e inquietudes.

Miércoles 6 de Abril – Grupo único
17.00 – 19.00 h

Personas destinatarias: Todos los públicos.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Foto de archivo del colectivo (2022).



EXPOSICIÓN

COLECTIVO AEIUO 
“CINÉDROMO”

PRÁCTICA ESCÉNICA: 
PERFORMANCE MULTIMEDIA
CON EL COLECTIVO AEIUO

7 A 26 ABRIL 2022 — EN TRAZOS PINTURAS

Cinédromo es una instalación performativa donde se cruzan 
dos espacios de simulacro: el cine donde se proyecta la luz 
para crear imágenes, y el rocódromo donde se ensayan y 
perfeccionan los gestos de la escalada para reproducirse
después en la naturaleza.

Desde las artes plásticas a las escénicas, el Colectivo aeiuo 
realiza obras que exploran las interacciones del cuerpo con el 
entorno y las propiedades de los materiales que en él circulan.
Está formado por: Marina Álvarez, Henry Lamiña y Tzu-Han 
Hung.

El Colectivo aeiuo realizará una performance multimedia con los 
elementos ya instalados para la exposición Cinédromo. Durante 
la acción se coreografía y se transcribe simultáneamente una 
partitura a partir de distintas formas heterogéneas: las presas 
geométricas, los colores, la luz, el sonido y la presencia de los 
cuerpos en el espacio.

Viernes 7 de Abril — grupo 1 — 18.30 h
Viernes 22 de Abril — grupo 2 — 18.30 h

Personas destinatarias: Todos los públicos.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Foto de archivo del colectivo (2022).



EXPOSICIÓN

JAVI CORROTO
“ME SANGRAN LOS OJOS”

SUBASTA DE OBRAS COWBOY
DE ME SANGRAN LOS OJOS

DE 21 ABRIL A 7 MAYO 2022

Me sangran los ojos es el alter ego como ilustrador de Javi 
Corroto. Con este nombre hace referencia a un futuro 
incierto en el que a la gente le sangran los ojos contemplando 
su obra. Lleva toda la vida dedicándose al mundo artístico; con
distintas técnicas, desde serigrafía, óleo y gouache hasta 
las digitales. Tras muchas horas de trabajo y recopilación, en 
marzo de 2021, lanzó su cuenta de Instagram y poco después, 
su página web, llegando el momento de ponerse las botas de
cowboy y dar un paso más para mostrar al mundo el universo 
de Me Sangran Los Ojos.

Me sangran los ojos en la sala de exposiciones del Centro 
Joven, no nos dejará indiferentes.

Javi Corroto propone celebrar una loca subasta de obras 
cowboy de “Me sangran los” ojos al más puro estilo feriante. 
Yeehaw!

Sábado 7 de Mayo — Grupo único
11.00 — 13.00 h

Personas destinatarias: Todos los públicos.
Plazas limitadas por orden de inscripción: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



Foto de archivo Me sangran los ojos (2021).



EXPOSICIÓN

JARA ROSET
“DETRÍTICO”

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE REGISTROS DE 
TEXTURAS A TRAVÉS DEL PAPEL

12 A 28 MAYO 2022

Detrítico es un proyecto que comienza en una residencia 
artística en el contexto minero de Fabero (León), la historia 
de sus habitantes y las agresiones al territorio, confrontaron 
al artista directamente.

Actualmente se encuentra trabajando en torno al incendio 
ocurrido en 2021 en Sierra Bermeja (Málaga). Ambos 
territorios le sirven para explorar y problematizar el 
desplazamiento del sujeto en relación a los futuros paisajes 
del Antropoceno a través de la práctica artística.

Tengo grabada la imagen de los mineros con sus cuerpos 
metidos en las vetas, utilizando las herramientas para 
acceder al material.

El taller teórico-práctico sobre la realización de registros de 
texturas a través de pulpa de papel que propone Jara Roset 
busca compartir y relacionar una de las técnicas que utiliza en 
su proceso creativo, además de la importancia de generar
registros a través de diferentes materiales.

Viernes 20 de Mayo — Grupo único
10:00 a 14:00 h

Personas destinatarias: Todos los públicos.
Actividad gratuita. Aforo limitado por orden de inscripción.
cosimoarteymediacion@gmail.com

ACTIVIDAD



“CARA A CARA”, 2021. Escayola, papel y cartón. © Andrea Hernández



EXPOSICIÓN

JORGE CARRASCO 
“LO HUNDÍO”

CHARLA ACERCA DEL 
PROYECTO FOTOGRÁFICO 
“LO HUNDÍO”

10 A 23 JUNIO 2022

La historia familiar, la intrahistoria de personas sin historia-
como decía Unamuno- la humildad, la cotidianeidad y la 
comunidad. La España vacía de Sergio del Molino, la visión tan 
personal de Catála-Roca y de Carlos Saura de la España en
años 50, son algunos de los referentes en el proyecto 
fotográfico que Jorge Carrasco presenta en el Centro Joven. 

Un recorrido por la Alcarria conquense desde Moncalvillo, 
escenarios que desaparecerán en unos años y que ponen en
valor la memoria y lo vivido a través de fotografías en blanco 
y negro y en una enorme variedad de grises.

Mis ojos vuelven a poner en imágenes lo que otros vieron, las 
fotos podrían ser sus ojos del pasado. Y eso me conmueve.

Jorge Carrasco nos acompañará en una charla acerca del 
inicio, el desarrollo y las principales líneas de investigación del 
proyecto Lo Hundío expuesto en el Centro Joven.

Viernes 17 de Junio — Grupo único
18.00 — 20.00 h

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

ACTIVIDAD



Jorge Carrasco. “Lo Hundío”



La Programación Artística del Centro Joven es 
una iniciativa de la Concejalía de Juventud a 
través del Centro Joven del Ayuntamiento de 
Cuenca.

Es posible gracias a la colaboración e 
implicación de artistas, colectivos, estudiantes, 
educadores y agentes culturales de la ciudad 
junto al público participante.

Todas las actividades son gratuitas.
Plazas limitadas por orden de inscripción, 
enviando un correo: 
cosimoarteymediacion@gmail.com

Horario 2022
Lunes a viernes/ mañanas: 10—14h
martes a viernes/ tardes: 17—21h
Sábados: 10—13h





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


