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El Ayuntamiento de Reinosa, a través de la Concejalía de Cultura, inicia este viernes día 20 

de agosto un programa de residencias artísticas que tendrá lugar en Reinosa hasta el do-

mingo 29 —con el fin de crear un encuentro enriquecedor tanto para los participantes 

como para nuestra ciudad— tratando de resaltar el trabajo que implica la práctica artísti-

ca y su aportación a la sociedad desde la perspectiva del presente. La Concejalía de Cultu-

ra está implicada en una decidida labor de promoción, difusión y reivindicación de las 

prácticas artísticas contemporáneas. El programa contará con una serie de actividades, 

que servirán de escaparate de las nuevas tendencias, con la voluntad de crear un am-

biente cultural que aporte a nuestra ciudad nuevas iniciativas y sensibilidades, de ma-

nera que Reinosa se convierta en un espacio de encuentro y de diálogo en torno al arte 

contemporáneo.  

El taller, que estará dirigido por José Aja, artista nacido en Reinosa y actualmente profe-

sor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, tie-

ne como objetivo abrir nuevos caminos para los creadores emergentes, facilitando la 

creación de lazos de intercambio entre ellos y tratando de acercar al público sus procesos 

de trabajo y sus inquietudes. Los artistas participantes mostrarán el trabajo realizado en 

una exposición que se inaugurará al finalizar el periodo de residencia y que permanecerá 

abierta hasta el día 12 de septiembre. 

El programa cuenta con 10 proyectos, ocho residentes: Toni Serrano (Cuenca, 1996); Ca-

milo Tonon (Argentina, 1997); Adrián Mena (Badajoz, 1991), Guillermo de Foucault 

(Santander, 1996), Nacho Martín Encinas (Madrid, 1994), Amaia Bregel (Santander, 1996), 

Ventura A. Pérez (Vigo, 1992), Isabel Campos (Ciudad Real, 1992) y dos proyectos más co-

mo artistas invitados, el colectivo Salir a flote compuesto por Tzu-Han Hung (Taiwán, 

1995) y Henry Lamiña (Ecuador, 1992) y Álvaro Porras (Ciudad Real, 1992), quienes inter-

vendrán en nuestra ciudad a partir del jueves día 25 y participarán en las actividades co-

mo conferenciantes y en las mesas redondas organizadas alrededor del encuentro. 

El programa contempla la concesión de dos becas, que en esta primera edición han recaído 

en los proyectos siguientes: DE OTROS LUGARES de Isabel Campos y VOLAR LA LÍNEA de Na-

cho Martín Encinas, y un premio que se otorgará al finalizar el periodo de residencia.  
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DIRECTOR DEL PROGRAMA: JOSÉ AJA (Reinosa, 1966) 

Artista y profesor de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Doctor en Bellas Artes por 

la Universidad Complutense y Máster en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad Autóno-

ma de Madrid, se licenció por la Universidad de Barcelona en 1989 en la especialidad de pintura, 

donde tuvo como profesores a Ferran García Sevilla y Xavier Grau.  

En 1995 obtuvo la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín y al año siguiente expuso en el 

Espai 13 de la Fundación Miró de Barcelona, dentro del ciclo Pandemonium. Realiza sus primeras 

exposiciones con la galería Siboney de Santander y la galería Ferran Cano de Barcelona y Palma 

de Mallorca, con la que participa en varias ediciones de ARCO y otras ferias en el extranjero 

(ArtBasel, ArtChicago, FIAC y ArtFrankfurt). 

Entre sus exposiciones individuales se pueden destacar: Pinturas en la galería Ferran Cano, Barce-

lona (1994), Línea de ballena en la galería Siboney, Santander (1996), Con la mano del campo so-

bre mi hombro en Ferran Cano, Barcelona y Palma de Mallorca (1998), El Puente de la Visión en el 

Museo de Bellas Artes de Santander (2001), Itinerarios en la Academia de España y el Instituto 

Cervantes, Roma (2003), Huéspedes en Cruce Arte y Pensamiento, Madrid (2004), No se puede 

mirar en Sala Robayera de Miengo (2008), [quién más rendido] en la X Bienal de la Habana 

(2009), Tumba de sueño en la galería Guillermina Caicoya, Oviedo (2009), Éros c’est la vie en la 

galería Fernando Pradilla de Madrid (2015) e Intemperies en la Torre de Don Borja de la Funda-

ción Santillana (2018). 

Su obra forma parte, entre otras, de las siguientes colecciones: Colección Testimoni, La Caixa; Co-

lección Norte, Gobierno de Cantabria; Colección de pintura de la UNED; Museo de Bellas Artes de 

Santander (MAS); Ministerio de Industria; Colección CajaCantabria; Fundación Botín; Colección 

Olor Visual, Ernesto Ventós; Colección Robayera; Palau Solleric, Ayuntamiento de Palma de Ma-

llorca; Embajada de España, La Habana. 
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PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS. REINOSA 20/29 DE AGOSTO DE 2021 

 

ACTIVIDADES: 

VIERNES 20 DE AGOSTO 

18.00 h. Llegada de los artistas a los talleres del Colegio Concha Espina 

20.00 h. Recepción en la Sala de Exposiciones de La Casona 

JUEVES 26 DE AGOSTO 

20.00 h. Conferencia (PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO: GENTE 

QUE TREPA, OCUPA, BUSCA, TOCA Y MUEVE COSAS DE SITIO) 

por Álvaro Porras 

21.00 h. Conferencia (POÉTICAS SONORAS E INTERFAZ)  

por Tzu-Han Hung y Henry Lamiña 

Sala de la Chimenea. La Casona  

VIERNES 27 DE AGOSTO 

11.00-I3.00h. Puertas abiertas en el colegio Concha Espina (cita previa) 

SÁBADO 28 DE AGOSTO 

20.00 h. Mesa Redonda con todos los participantes del Programa de Residencias 

Sala de la Chimenea. La Casona 

2I.00 h. Inauguración de la exposición de los proyectos realizados en el periodo de 

residencia. 

Sala de Exposiciones. La Casona  

22.00 h. … En crisálida. Intervención de Tzu-Han Hung y Henry Lamiña 

DOMINGO 29 DE AGOSTO 

12.00 h. Un devenir que no cesa. Intervención de Álvaro Porras 
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PROYECTOS 
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DROP IN TO NOWHERE  

El proyecto que lleva por título Drop in to nowhere (Caer en ningún sitio), surge de la sensación 

de caída al vacío y alude también a la altura y al acto de planear; un volar sin esfuerzo, un plan de 

escape. La literatura y el ensayo son los pilares en los que se apoya su investigación en la que una 

"imagen figurada de levedad asume un valor emblemático". 

Toni Serrano (Cuenca, 1996) 

Estudiante de Grado en Bellas Artes en la Universidad de Castilla La Mancha. Ha realizado, entre 

otras, las siguientes exposiciones individuales: About Energy; Cuentos de monopatín; Ascendant; 

y ha participado en What would I do in this Situation, instalación—escultura, Colectivo Nuevo 

Tren; Kicked with the front foot on the dark side of the deck, Mostra de Cinema Periférico, Funda-

ción Luis Seoane, A Coruña, junio de 2021 y en los talleres, No estoy de acuerdo con lo que pien-

so, Taller/ Seminario con Iñaki Imaz, marzo de 2020; La brecha, el vínculo, lo medio, Taller/ Semi-

nario con Julia Spínola, abril de 2021. 

Vol de Nuit (acrílico sobre tela). Toni Serrano  
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CATALINA  

El proyecto titulado Catalina, tomará como motor de trabajo la confección textil y su expansión 

como práctica artística desde una perspectiva conceptual enfocada a los territorios de la imagen 

(video/fotografía) y la performance. Un campo abierto a la experimentación que sugiere nuevos 

vínculos entre vestir los cuerpos y pensar los espacios que estos habitan. 

Camilo Tonon (Argentina, 1997) 

Estudiante de Grado en Bellas Artes, Universidad del País Vasco UPV/EHU. Ha realizado, entre 

otras, las siguientes exposiciones: Bela Bela Jauna. Gaztebulegoa, Barakaldo; Fanecas, Bilbao; 

Margoa. Jeelie Piece, Edimburgo, Escocia. Ha colaborado en el proyecto Mugurdiak Lugorrian, 

dirigido por Izaro Ieregi, en la Romo Kultur Etxea, Getxoarte,; y ha asistido al taller Semillas raras, 

impartido por Oihane Sánchez Duro en Fundación BilbaoArte Fundazioa en el marco de BAGI! 

(BilbaoArte Gela Irekia). 

Prenda confeccionada (medidas variables). Camilo Tonon 
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TWEETIEPIE ESTÁ MUERTO  

El proyecto Tweetiepie está muerto parte de una investigación a través de la literatura y la prácti-

ca artística bajo el marco de la memoria, conjugando la observación y la lectura; la pintura y la 

escritura. EL nombre del proyecto pertenece a un diálogo de Cormac McCarthy, Suttree, novela 

lírica y oscura con un fuerte poder evocador de imágenes atávicas. 

Adrián Mena (Badajoz, 1991) 

Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales por la Universidad de Castilla-La Man-

cha, se graduó en Bellas Artes en 2017 y actualmente está realizando el Doctorado en Investiga-

ción en Artes por dicha Universidad. Disfruta de una Beca Predoctoral de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha, además de haber sido becado por la Fundación Bilbaoarte y por la Di-

putación de Cuenca. Ha realizado, entre otras, las siguientes exposiciones: El ojo olímpico. LAMO-

SA LAB. Cuenca, 2020; Lo que sé de los vampiros. Facultad de Bellas Artes. Cuenca.2019; Lo que 

sé de las piteras. Espacio KANOKO, Cuenca.2020; Lo sé, es sólo pintura, pero me gusta. Exposición 

colectiva. ABM Confecciones. Vallecas. Madrid,2018; ¿Qué tal con la lluvia?/Demasiado larga la 

correa. Exposición individual. Sala Escaleras. Facultad de Bellas Artes. Cuenca. 2017 

La torre está cubierta de musgo (acrílico sobre tela). Adrián Mena 
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LO ARÁCNIDO  

La propuesta titulada Lo arácnido, surge a raíz de la visita al castillo del Domaine de Trevarez en 

Bretaña. La interpretación de una operación preartística (ur-pintura) tratada como un juego, no 

difiere del trabajo del artista. A partir de un conjunto de pinturas, dibujos y archivos en torno a 

distintos relatos, la intención es elaborar un mapa (imposible) en el que extraviarse. 

Guillermo de Foucault (Santander, 1996)  

Graduado en Arte por la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU Bilbao; Master de Investigación y 

Creación en Arte de la UPV/EHU Bilbao. Disfrutó de una estancia de cuatro meses en Berlín como 

asistente en el estudio del artista Ignacio Uriarte (2019)y ha participado en diversos cursos como 

El dibujo como pensamiento solitario (UIMP) impartido por el artista Eduardo Gruber. Ha partici-

pado en diversas exposiciones colectivas: Exposición colectiva en la Galerie des Tables (Burdeos) 

(2019); Exposición colectiva HIBAKU, en la Sala de Inderespacio (Santander) (2019);El poder del 

espíritu, exposición colectiva en la Galería Siboney; Sin Filtro, exposición colectiva en el espacio 

SAREAN (Bilbao,2020); Fresas Salvajes, exposición individual en Inderespacio (Santander, 2020; 

Lo mejor de los dos mundos, junto a Miren Barrena; Final Fantasy, en la galería Aire, Bilbao (2021) 

y recientemente en la en la exposición colectiva Still Alive, Feria de Arte Santander (2021) 

Lo arácnido (lápiz y acuarela sobre papel). Guillermo de Foucault 
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VOLAR LA LÍNEA  

Volar la línea es una propuesta que juega con la acción de pescar, —en específico la pesca con 

«mosca seca» en la que el señuelo flota en la superficie— y su relación con la espacialidad y per-

formatividad de la pintura. Es una continuación del proyecto Líneas de flotación, en el que se ex-

ploran las herramientas básicas de salvamento para salir a flote en esto de la pintura. 

Nacho Martín Encinas (Madrid, 1994) 

Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales. Universidad de Castilla-La Mancha. 

2018-2019. Grado en Bellas Artes. Universidad de Castilla- La Mancha. 2017-2018. Doctorado en 

Investigación en Artes. Universidad de Castilla-La Mancha.2019-Actualidad. Ha disfrutado de una 

Beca de Proyectos de inicio en la actividad investigadora, cofinanciada por la Excma. Diputación 

de Cuenca. 2020-2021. Entre sus exposiciones podemos destacar: Líneas de flotación. Exposición 

individual. Espacio Kanoko, Cuenca; Sobre lo que huelen las cucarachas y las abejas. Exposición 

individual + coloquio. Encuentro de investigación Sacudir enjambres: vueltas, procesos y modos 

de hacer. Organizado por UCLM, MNCARS, Fuzzy Gab, Artea, 2021 

Línea de flotación (fotografía). Nacho Martín Encinas 
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OBJETOS PICTÓRICOS  

El proyecto se compone de una serie de trabajos en torno al desarrollo de las cualidades obje-

tuales de la pintura. Estos trabajos se caracterizan por su pequeño tamaño y su semejanza con la 

maqueta, una crítica a las tradicionales metodologías educativas, y por el uso de la materia pictó-

rica como elemento estructural y su carácter geométrico. 

 

Amaia Bregel (Santander, 1996) 

Máster en Producción Artística (UPV). Graduada en Bellas Artes por Facultad de San Carlos de 

Valencia (UPV). Ha participado en la exposiciones Cuarto de invitados 2: Estructuras y Sistemas 

Galería Juan Silió (Santander); Exposición colectiva A.4.1. TOGETHER. Comisariada por Isabel 

Tristán Galería La Mercería (Valencia); Exposición en ESPAM 1—Espam Colector (Valencia) y en el 

Festival Russafart, y en el Congreso Más Allá del Museo IVAM—Institut Valencia d'Art Modern. 

Además de las jornadas: Cuerpos (des)regulados. Prácticas artísticas y disidencias políticas (PAC 

2018) organizada por el  Grupo de investigación Espacio Urbano y Tecnologías de Género Facul-

tad de Bellas Artes San Carlos (UPV) y en el encuentro Esther Ferrer, Mira Bernabeu—IMAGEN 

[N] VISIBLE Orgniza ANIAV Facultad de Bellas Artes San Carlos (UPV) 

 

Objetos pictóricos (materiales diversos). Amaia Bregel 
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A TRAVÉS DE LO PEQUEÑO  

A través de lo pequeño trata de extraer del souvenir una metodología que puede aplicarse a la 

práctica escultórica y urbana. En un primer acercamiento, el souvenir surge como reproducción a 

escala reducida de un monumento, pero si seguimos indagando sobre este objeto aparentemen-

te banal, encontraremos en él rasgos claves que lo vinculan al campo escultórico. 

 

Ventura A. Pérez (Vigo, 1992) 

Doctor cum laude en Bellas Artes, Universidade de Vigo. Investigador en PRACE Procesos de Re-

sistencia en el Arte Contemporáneo Español. Máster en Arte contemporánea, Investigación e 

Creación, Universidade de Vigo. Grado en Bellas Artes, Universidad de Vigo, 2014. Ha participado 

en: Encuentro de creadores Castilla y León, Segovia; VII Encontró da Mocidade Investigadora, 

Santiago de Compostela; Encuentro de artistas Bilbaoarte, Bilbao; Meet me in Arts, Almacén de 

las Artes, Astillero, Cantabria; A cidade: paraíso de representación, con artista Carlos Garaicoa, 

CGAC, Santiago de Compostela y en el Encuentro internacional Apprentice-Master, Tilburg. Ha 

disfrutado de la Beca Iniciativa Xove, Xunta de Galicia y obtuvo el Premio especial de escultura 

Silverio Rivas, Novos Valores, Deputación de Pontevedra. Entre su exposiciones se pueden desta-

car: Vacas, cerdos, ferias y brujas, Sala X, Pontevedra; Afinidades Selectivas 11, Casa Galega da 

Cultura, Vigo; Tingláo / Ahlipús. SVT Espacio de Arte. Vigo; Intersección. 2- ed., Fundación Luis 

Seoane, A Coruña.  

A través de lo pequeño (registro de silicona). Ventura A. Pérez 
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DE OTROS LUGARES  

De otros lugares, genera una fragmentación de los espacios rescribiéndolos por medio de su propia 

descomposición. El proyecto gira en torno a los conceptos de erosión, desgaste, desintegración o 

desvanecimiento, como puntos de partida para una reescritura que se genera a partir de narrativas 

que tienen que ver con los territorios en los que se ha ido desenvolviendo la Historia y las historias. 

Isabel Campos (Ciudad Real, 1992) 

Estudios de Doctorado en Artes, Educación y Humanidades, UCLM. Máster de investigación en 

prácticas artísticas y visuales, UCLM. Grado en Bellas Artes, UCLM. Ha participado en el Programa 

de Residencia de Artistas 2021 del Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente.  Entre 

sus exposiciones se pueden destacar: Paisajes domésticos: Memorias, Ausencias y Otras Realida-

des, con Leer entre lijas. Sala Azul del Palacio del Infantado, Museo de Guadalajara; Despiertas. 

Mujeres, arte e identidad, Actualmente en la Casa de la Cultura de Motilla del Palancar, Cuenca. 

Horror Vacui. Exposición colectiva. Espacio Kanoko, Cuenca; Algún libro, algún espacio, algún 

cuerpo. Exposición individual. Facultad de BBAA, Cuenca. 2018 y Bloqueo diafragmativo. Exposi-

ción individual. Espacio Blanco Blanco, Cuenca. 

  

Ruinas (instalación, medidas variables). Isabel Campos 
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UN DEVENIR QUE NO CESA  

El proyecto Un devenir que no cesa, se plantea como varias disrupciones tenues y camufladas. 

Cuatro alteraciones a través de algunos acontecimientos relacionados con la lluvia, un conjunto 

de intervenciones sutiles que provoquen una permutación de lo temporal a través de ésta y algu-

nas de sus materializaciones. 

Álvaro Porras Soriano (Ciudad Real, 1992) 

Estudiante de Doctorado en Arte: Producción e Investigación. Universität Politècnica de València; 

Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, Universidad Autóno-

ma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Museo Reina Sofía. Máster Universitario en 

Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales. Universidad de Castilla-La Mancha. Grado en Be-

llas Artes. Facultad de Bellas Artes, Cuenca. Ha colaborado en el Programa de Arte y Contexto. 

Institut Valenciá d’Art Modern, IVAM. Colaboración curatorial en: Modernidades extraviadas. 

Bauhaus y España. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Proyectos comisariados: Poliniza-

Dos 2020 - XV Trabada d’Art Urbá. Universität Politècnica de València; No Love. Noesnormalque-

nomequiera. Internet Moon Gallery; Inder Espacio, Santander; Preciosa Exposición. Una muestra 

de Colectivo Nada. Espacio Blanco Blanco, Cuenca. Intervenciones en festivales: ¡Pinta Malasaña! 

Madrid; PolinizaDos. Universität Politécnica de Valéncia; UrbanFABII. Ciudad Real; UPFest. Bristol.  

  

Dos picos de distinta nieve (intervención urbana). Álvaro Porras Soriano  
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…EN CRISÁLIDA (Tzu-Han Hung/ Henry Lamiña) 

El proyecto (... en crisálida) se puede considerar un corte de investigación-práctica que se enfoca, 

por un lado, en el trabajo colaborativo y el desarrollo experimental de ensamblajes tecnológicos 

que indagan en el concepto de interfaz; y del otro, prácticas performáticas que ponen dicha in-

terfaz en diálogo y en movimiento con cuerpos humanos, proyectados y en el espacio 

Henry Lamiña (Ecuador, 1992) 

Artista visual e investigador. Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Central del Ecuador 

(Quito, 2017). Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales por la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha (España, 2019), donde actualmente realiza un Doctorado en 

Humanidades, Artes y Educación. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes ciudades de Ecuador, 

España y México, en formato físico y virtual, entre las más Importantes se encuentran: Sacudir 

Enjambres (ES), Transmutación (MEX), El dibujo en la creación artística contemporánea (ES), Pri-

mera Bienal de Arte Visual Contemporáneo (EC).  

Tzu-Han Hung (Taiwán, 1995) 

Se encuentra doctorando en Humanidades, Artes y Educación en la UCLM, obtiene una beca de 

Inicio en la Formación Investigadora Doctoral; Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y 

Visuales (UCLM). En esta línea de investigación ha participado como ponente en los Encuentros 

sobre metodologías de investigación en prácticas artísticas de la UCLM (España, 2019, 2020 y 

2021); como performer en el proyecto Kicked with the Front Foot on the Dark Slde of the Deck de 

Esperanza Collado en el marco del Festival S8 (A Coruña, España, 2021); como artista residente 

en el taller del proyecto Protomúslca de Rafael Martínez Del Pozo en Azala Espacio (Álava, Espa-

ña, 2020); y su obra Danza Visual ha sido seleccionada como finalista en el Certamen Arte Joven 

Cuenca 2021, (España). 

(… en crisálida) registro audiovisual. Henry Lamiña y Tzu-Han Hung 
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PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DE REINOSA 

Agosto de 2021 

Organiza:  

Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Reinosa 

Plaza de España 5 — 39200 REINOSA 

Teléfono: 606 592 502 

Dirección web: aytoreinosa.es 

Correo electrónico: josemaria.martinez@aytoreinosa.es / biblioteca@aytoreinosa.es 

 

Dirección:  

José Aja de los Ríos 

 

Artistas en Residencia: 

Toni Serrano (Cuenca, 1996) 

Camilo Tonon (Argentina, 1997) 

Adrián Mena (Badajoz, 1991) 

Guillermo de Foucault (Santander, 1996) 

Nacho Martín Encinas (Madrid, 1994) 

Amaia Bregel (Santander, 1996) 

Ventura A. Pérez (Vigo, 1992) 

Isabel Campos Gil (Ciudad Real, 1992) 

 

Artistas invitados: 

Álvaro Porras (Ciudad Real, 1992) 

Tzu-Han Hung (Taiwán, 1995) 

Henry Lamiña (Ecuador, 1992) 

Lugares: 

Colegio Concha Espina. Calle Concha Espina s/n 

La Casona. Avda. Puente de Carlos III, 23 

Reinosa 

 

mailto:josemaria.martinez@aytoreinosa.es
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ANEXO:  Carteles  de las conferencias del jueves 26/08/2021 
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ANEXO:  CONFERENCIAS, JUEVES 26/08/2021 
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ANEXO:  CONFERENCIAS, JUEVES 26/08/2021 
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ANEXO:  CONFERENCIAS, JUEVES 26/08/2021 
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… EN CRISÁLIDA 
(Tzu-Han Hung/ Henry Lamiña) 

El proyecto (... en crisálida) se puede considerar, un corte de investigación-
práctica que nos interesa desarrollar y poner en escena, es decir, nos motiva el 
deseo por compartir y generar un feedback por parte de Reinosa. 

El proyecto se enfoca en el trabajo colaborativo, por un lado, el desarrollo experi-
mental de ensambles tecnológicos que indagan en el concepto de interfaz; y del 
otro, prácticas performáticas que ponen dicha interfaz en diálogo y en movimien-
tos con cuerpos humanos, proyectados y el espacio.  

Proponemos un repensar sobre estas relaciones, teniendo lo poético como eje de 
creación, partimos de la observación de las formas verosímiles, reproducidas, mu-
tantes, modificables inspiradas por el espacio situado. 

Trabajamos en un territorio interdisciplinar que permite aunar la práctica como 
metodología de investigación. 

 

 

 

ANEXO:  CONFERENCIAS, JUEVES 26/08/2021 
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