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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001347-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
actuaciones realizadas entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y 
León en materia de exposiciones de Artistas Plásticos, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901347, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco 
Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas 
entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León en materia de exposiciones de 
Artistas Plásticos.

Dentro del Protocolo de Colaboración entre la Xunta de Galicia y la Junta de 
Castilla y León se han intercambiado dos exposiciones temporales:

- “MEMORIA DE PEREGRINACIÓN. Camino de Santiago, Primer Itinerario 
Cultural Europeo.”

Exposición organizada por la Xunta de Galicia, fruto del viaje del fotógrafo Manuel 
Valcárcel y del músico Alexandro González, ambos gallegos, a través de otras rutas 
jacobeas de dilatada historia y tradición: Bulgaria, Hungría, Austria, la República Checa, 
Eslovenia, Italia, el norte de España y la Galicia Jacobea. La exposición la componen 
53 fotos a color enmarcadas y un audiovisual de 15 minutos. Se ha expuesto en el 
Museo de León del 24 de abril al 12 de junio 2014, en el Museo de Burgos del 11 de 
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julio al 14 de septiembre 2014 y en el Museo de Palencia del 18 septiembre al 9 de  
noviembre 2014. El coste del montaje de la exposición en los tres espacios ha sido  
de 11.100 €.

- “AYER Y HOY DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO POR CASTILLA Y LEÓN”

Exposición producida por la Filmoteca de Castilla y León de 116 fotografías 
del fondo de la Filmoteca. Consta de 58 enmarcaciones con dos imágenes cada una, 
una antigua en blanco y negro y otra actual en color, del mismo lugar. Fotografías en 
blanco y negro de lugares relacionados con el Camino de Santiago en las provincias de 
Burgos, Palencia y León, de diversos autores y procedencias, y otras tantas actuales 
realizadas por el fotógrafo Santos Cid, en color y buscando la perspectiva y el encuadre 
más parecidos a los de aquéllas. Ha sido expuesta en el Museo das Peregrinacións e de 
Santiago (Santiago de Compostela) desde el 10 de junio hasta el 4 de julio de 2014. Fue 
acompañada de folletos divulgativos.

Valladolid, 12 de enero de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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