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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007392-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández 
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a medidas de apoyo a la 
producción, difusión y promoción del arte contemporáneo llevadas a cabo en los últimos 
tres años por la Junta de Castilla y León y actuaciones que tiene previsto realizar a lo 
largo de los años 2021 y 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, 
de 6 de agosto de 2021.

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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383, 
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405 
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443, 
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505, 
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610, 
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, 
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, 
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y 
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007392, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández 
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a medidas de apoyo a la producción, difusión y promoción del arte contemporáneo 
llevadas a cabo en los últimos tres años por la Junta de Castilla y León y actuaciones 
que tiene previsto realizar a lo largo de los años 2021 y 2022.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a qué medidas 
de apoyo a la producción, difusión y promoción del arte contemporáneo ha llevado a 
cabo en los últimos tres años la Junta de Castilla y León y cuáles tiene previstas a lo 
largo del presente año y de 2022, se informa lo siguiente:

Las actuaciones realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo en los últimos 
tres años para fomentar el sector del arte contemporáneo, han sido las siguientes:

– Exposiciones temporales en museos provinciales:
• Museo de Ávila [exposición temporal]: Fantasías dibujadas de Antonio 

Veredas (16/11/2018-3/02/2019)
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• Museo de Ávila [exposición temporal]: El mundo fluye. Dos miradas sobre 
una misma realidad (8/10/2019-10/11/2019)

• Museo de Ávila [exposición temporal]: Ángeles Zazo. Pinturas (21/01/2020-
16/02/2020)

• Museo de Burgos [exposición temporal]: Los mejores de los nuestros. Luis 
Sáez (19/06/2019-31/12/2019)

• Museo de Burgos [exposición temporal]: Carmen Nieto Manglano. 
Conversaciones entre madre e hija (21/11/2020-21/04-2021)

• Museo de Burgos [talleres digitales]: Recreando el arte (1-30/08/2020)

• Museo de León [presentación de libro]: El pintor Enrique Dorda, de León a 
Nueva York (18/05/2019)

• Museo de León [exposición temporal]: Donación obras de Manuel Jular 
(1/06/2018-30/06/2018)

• Museo de León [exposición temporal]: Nuevas lecturas. Diálogos en el tiempo 
y el lugar (18/09/2018-6/01/2019)

• Museo de León [exposición temporal]: Crónica del Viernes Santo en León: 
dibujos de Ramón Rodríguez Pallarés (03/04/2019-28/04/2019)

• Museo de León [exposición temporal]: Manuel Sierra. Las marcas del tiempo, 
una retrospectiva (26/07/2019-29/09/2019)

• Museo de León [exposición temporal]: Fotografía urbana contemporánea. 
V certamen (12/02/2020-15/03/2020)

• Museo de Palencia [exposición temporal]: Punto de vista. Pintura y dibujo. 
Julio del Val (20-03-2018-1/05/2018)

• Museo de Palencia [exposición temporal]: Nadar entre arenas. Serie azul, 
marrón, blanco y negro (9/03/2021-4/04/2021)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Campo de cielo (2/10/2018-
11/11/2018)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Las huellas de la memoria. José 
Portilla (15/11/2018-16/12/2018)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Transversalidades (8/02/2019-
3/03/2019)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Ojos de figuración (12/04/2019-
12/05/2019)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Welcome to the Anthropocene 
(26/11/2019-19-01-2020)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Transversalidades. Fotografía 
sem fronteiras 2019 (14(02/2020-15/03/2020)
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• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Imágenes del confinamiento 
(15/09/2020-18/10/2020)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Paráfrasis. Concha Sáez 
(12/11/2020-13/12/2020)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Draperies. Joáo Castro 
(23/10/2020-8/11/2020)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Soledades: fotografías de 
Victorino García (23/03/2021-25/04/2021)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Naked Vinyls #Riot Girls 
(19/03/2021-2/05/2021)

• Museo de Salamanca [exposición temporal]: El color de la memoria (3/06/2021-
27/06/2021)

• Museo de Salamanca [pieza del mes]: César Bobis (León 1943-1966) 
(7/07/2020-30/08/2020)

• Museo de Segovia [encuentro]: Evento 3D Wire (30/09/2020-4/10/2020)

• Museo Numantino [exposición temporal]: Culturas transversas. Espacios y 
tiempos (26/11/2020-15/12/2020)

• Museo de Zamora [pieza del mes]: Paisaje de Benavente. Palenque y Retrato 
de Anguila, Patxi (26/05/2020-10/06/2020)

• Museo de Zamora [pieza del mes]: En la era y Los Hociles, Santos Tuda 
(9/06/2020-30/06/2020)

• Museo de Zamora [presentación de libro]: Libro Olga Antón (7/02/2020)

• Museo de Zamora [exposición temporal]: Otilio Vega. Imágenes del trabajo en 
Zamora. 1952-1968 (6/03/2018-10/06/2018)

• Museo de Zamora [exposición temporal]: Olga Antón. Soy lo que pienso y lo 
que siento (16/11/2018-24/02/2019)

• Museo de Zamora [exposición temporal]: Volver sobre mis pasos. Santiago 
Santos (15/03/2019-2/06/2019)

• Museo de Zamora [exposición temporal]: Proyecto de Raúl Lorenzo “Tiempo 
mítico” (29/05/2020-31/08/2020)

• Museo de Zamora [exposición temporal]: Tensión y equilibrio. Seis artistas 
entre el MUSAC y el Museo de Zamora (30/12/2020-2/05/2021)

• Museo de Zamora [exposición temporal]: Soledades. Victorino García 
(5/05/2021-30/05/2021)
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– Curso CYT008 Arte actual en museos, desarrollado en 2018 dentro de la 
programación de la ECLAP.

– Exposición itinerante “Arte Joven. Art on the road”: Museo de León (1/10/2020-
31/10/2020), Museo de Zamora (6/11/2020-11/11/2020), Archivo General de 
Castilla y León (10/12/2020-22/01/2021), Museo de Palencia (5/02/2021-
28/0272021), Museo de Segovia (6/04/2021-26/04/2021), en colaboración con 
el Instituto de la Juventud de Castilla y León.

– Programa de exposiciones ALACARTA, a través del cual se ha enriquecido las 
programaciones de distintos espacios culturales, tanto de gestión autonómica 
como de otras entidades públicas y privadas, llegando a más de 500.000 
visitantes a pesar de que en 2020, debido a la crisis sanitaria, apenas se 
pudieron girar exposiciones:

Asimismo, con el objetivo de mejorar los programas existentes y favorecer 
la difusión y promoción del arte contemporáneo, se han llevado a cabo otra serie 
de acciones de fomento de los artistas plásticos contemporáneos, por ejemplo, la 
celebración de la exposición “Tierra, Agua, Fuego”, en colaboración con el colectivo 
Néxodos. Esta muestra reúne obras de 18 artistas, todos ellos vinculados a Castilla 
y León, con muy diversas tipologías de trabajo, tanto en el orden plástico como en el 
conceptual. Este proyecto es un importante acicate para el fomento de la creación 
artística y la promoción cultural en las áreas rurales de la Comunidad.

Se ha colaborado también con instituciones privadas, como la Fundación 
Venancio Blanco, para la difusión del arte contemporáneo. Así, con el apoyo financiero 
de la Consejería de Cultura y Turismo, en octubre de 2020 se inauguró en el Monasterio 
de Prado en Valladolid la exposición “Diálogos. Obra gráfica y escultura. Colección 
Venancio Blanco”. Y también se han financiado otras actividades de la Fundación 
Venancio Blanco que contribuyen al fomento y difusión del arte contemporáneo, como 
los talleres creativos para la tercera edad “Proyecto Rosa María”; y actividades culturales 
para todos los públicos, como talleres creativos y educativas en torno a las exposiciones 
Venancio Blanco. En los últimos tres años, la Fundación Venancio Blanco ha sido 
subvencionada con un total de 150.000,00 € para la ejecución de estas actividades.

Igualmente, en el marco de las programaciones de los centros dependientes 
de la Consejería de Cultura y Turismo (archivos, bibliotecas y museos), se han llevado 
a cabo numerosas iniciativas que contribuyen al fomento y difusión de los artistas 
contemporáneos.
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En 2022 está previsto dar continuidad a estas líneas de actuación y fortalecer las 
mismas. Así, están previstas las siguientes actuaciones:

– Exposiciones temporales en museos provinciales

• Museo de León [exposición temporal]: Caballos salvajes, organizada por 
el MUSAC como un proyecto colaborativo con varios museos leoneses. 
Octubre 2021- mayo 2022.

• Museo de León [exposición temporal]: Alma Tierra, fotografías de Navia, de 
mediados de septiembre a mediados de noviembre.

• Museo de León [exposición temporal]: Zodiaco peregrino, obra pictórica de 
Aldolfo Barthe, a partir de diciembre (por concretar fechas).

• Museo de Palencia [exposición temporal]: Trabajos seleccionados por la 
provincia de Palencia de las I, II y III Becas Fundación Villalar-Castilla y León 
de creación artística contemporánea.

• Museo de Salamanca. Concurso Trarisversalidades - Fotografía sin fronteras 
(2021): Organizado por el Centro de Estudios Ibéricos, el ayuntamiento de 
Guarda, las Universidades de Salamanca y Coimbra y la Politécnica de 
Guarda.

• Museo Numantino [exposición temporal]: Contar el tiempo. Obra de Carlos 
Sanz Aldea (28/07/2021-31/08/2021).

• Museo de Zamora [exposición temporal]: FOTOGRAFÍA ABSTRACTA. 
CARLOS GARCÍA ANDRÉS. Julio/septiembre 2021

• Museo de Zamora [exposición temporal]: FUERA DEL MAPA: PAISAJE Y 
DISTOPÍA. CRISTINA ZELICH. Septiembre/noviembre 2021

• Museo de Zamora [exposición temporal]: TIERRA, AGUA, FUEGO. 
Noviembre 2021/ febrero 2022

– Curso ECLAP 2021CYT002. Conservación de obras de arte contemporáneo, 
de 25 horas de duración, para profesionales y personal técnico de los museos 
gestionados por la Junta de Castilla y León responsables de las colecciones de 
los museos.

– En colaboración con el Centro de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de Castilla y León se está preparando el documento “Pautas para 
la conservación de la colección de arte contemporáneo de Castilla y León”. 
Este documento forma parte de una serie de actuaciones dirigidas a la mejor 
gestión de dicha colección. Está previsto que entren en funcionamiento a lo 
largo de 2022.

Por parte de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, 
desde los centros gestionados por la misma y fundamentalmente a través del Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y León, se vienen realizando actuaciones de 
producción, difusión y promoción del arte contemporáneo, con la inclusión de artistas de 
Castilla y León. En el periodo temporal al que se refiere la pregunta se han realizado las 
actuaciones detalladas a continuación:
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– Actividades de producción y exposición en el MUSAC:
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– En las programaciones expositivas de los distintos centros gestionados por 
la Fundación y en festivales organizados por esta entidad, se ha difundido 
y promocionado el arte contemporáneo de los artistas de la comunidad, 
mediante las siguientes exposiciones:

• Artistas de Castilla y León en la programación del MUSAC:

� Exposiciones individuales:

� Exposiciones colectivas:

� Exposiciones de la colección MUSAC y colección Junta de Castilla y León:
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• Artistas de Castilla y León en la programación del Palacio de Quintanar:

• Artistas de Castilla y León en la programación del Museo de la Evolución 
Humana:

• Artistas de Castilla y León en el Museo Etnográfico de Castilla y León:
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• Artistas de Castilla y León en la programación del Festival de las Artes de 
Castilla y León (FACYL):

• Artistas de Castilla y León en la programación del Festival Internacional de 
Fotografía de Castilla y León:

– Creación de una base de datos de obras de arte de Castilla y León dirigida a 
los artistas y galerías de arte de la Comunidad para que puedan dar a conocer 
su obra. A través de la incorporación voluntaria de sus obras a esta base 
de datos, los interesados difunden sus creaciones, de modo que cualquier 
potencial interesado puede consultar la obra artística disponible de artistas y 
galerías de Castilla y León facilitando su exposición, cesión o venta.

– Adquisición de obra para el MUSAC: en el periodo solicitado se han comprado 
para el MUSAC obras de 7 artistas de Castilla y León.

� Asimismo, en 2021 se ha tramitando la compra de 40 obras de arte 
contemporáneo de artistas o galerías de arte de Castilla y León, seleccionadas 
entre las que los propios titulares han querido incorporar a la base de 
información creada con obras de artistas y galerías de Castilla y León. 
Finalmente serán 39 las obras que se adquieran, por renuncia posterior de uno 
de los artistas.

– En las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y 
León y actividades culturales complementarias, se contempla como criterio de 
valoración la vinculación con Castilla y León de los participantes, así como la 
contribución al impulso de la nueva creación y de artistas noveles.

Desde el MUSAC se han desarrollado además otros proyectos para impulsar y 
difundir el arte contemporáneo:

– Proyecto “Ciudades Post-pandemia”: en las que el MUSAC invita a artistas 
participantes en la colección Arte y Arquitectura para aportar su visión sobre el 
futuro de las ciudades tras la pandemia provocada por el coronavirus.
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– “Obras Hermanas”: proyecto que relaciona obras del MUSAC con la de otros 
museos de la Comunidad.

– “15 años de publicaciones”. Ediciones especiales del MUSAC.

– Colaboración del DEAC del MUSAC y del Centro de formación del profesorado 
e innovación educativa de la Junta de Castilla y León, CFIE, para la formación 
del profesorado de Castilla y León en artes plásticas y nuevas metodologías 
educativas.

En cuanto a la programación de las actuaciones para la próxima anualidad, 
se está elaborando en consonancia con la tramitación del presupuesto para el 
ejercicio 2022.

Valladolid, 27 de septiembre de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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