
#YoMeQuedoEnCasa con el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

VISITAS VIRTUALES EXPOSICIONES



Proyecto
Semillero de Arte

- Da a conocer la obra de 

artistas vinculados a la 

provincia de Segovia que 

no son conocidos por el 

gran público. 

- Concede gran importancia 

a los procesos y 

estadios que conducen a 

la obra final: esbozos 

preparatorios, maquetas, 

cuadernos de campo, 

elementos 

inspiradores... 



- Creamos una escenografía 

especial: una estructura 

de INVERNADERO de 

plástico y varillas de 

acero. 

- Nos habla de las 

condiciones de 

provisionalidad y 

fragilidad en las que se 

desarrolla el trabajo de 

estos artistas.

- También del cuidado y 

protección que necesitan 

para dar sus mejores 

frutos y que les ofrece 

el Museo. 

- Relacionamos el mundo 

rural y el trabajo 

agrícola con el mundo 

urbano. 



- El Museo cumple con su 

objetivo de atender a 

su realidad artística 

más cercana.

- Nos acercamos a jóvenes 

creadores. 

- Mantenemos nuestras 

señas de identidad: 

calidad y exigencia.

- Contamos con el 

comisariado de José 

María Parreño, 

escritor, crítico de 

arte y comisario 

independiente. 

- Y con el apoyo, como 

patrocinador, de la 

Diputación de Segovia. 



La montaña plana 

La comarca encantada de

José María Yagüe



El primero en habitar 

este espacio es José 

María Yagüe Manzanares, 

Cuéllar, 1973.

Licenciado en Bellas 

Artes por la Universidad 

de Salamanca, con 

estudios de Arquitectura 

en la ETSA de la 

Universidad de 

Valladolid, en la que 

inicia un proyecto de 

investigación en torno al 

tema “Habitar el 

paisaje”, ya una 

declaración de 

intenciones del 

planteamiento general de 

su proceso creativo.



La obra de Yagüe parte de 

la realidad para ir 

viajando hacia lo 

imaginario. 

Esa realidad, para Yagüe, 

es Tierra de Pinares, un 

islote en la sobria 

Castilla, “una especie de 

`Montaña plana´ de bosques 

en la que es fácil 

perderse, donde no se ve 

el horizonte y en la que 

detrás de la duna del 

desierto de los eremitas 

aparece la selva 

intransitable del río 

[Cega]”.



Visita virtual a la exposición

MESA 1: CUADERNOS DE CAMPO



Comenzamos el paseo 

guiados por el 

artista!!

Cuadernos de campo



En esta ocasión me 

gustaría hablaros de 

algunos trabajos 

relacionados con el 

territorio que se 

plasman en estos 

cuadernos de 

diferentes tipos y 

formatos. La mayor 

parte son proyectos no 

llevados a cabo 

realmente y que quedan 

como un archivo de 

posibilidades.





Cuaderno de la Laguna de 

Lastras, en el que se 

muestra un proyecto para 

la construcción de un 

observatorio. Estas 

lagunas, muy 

frecuentadas por mí hace 

años, son como joyas 

entre los pinares 

arenosos de nuestra 

comarca. Planteé un 

observatorio en la 

orilla, construido con 

materia vegetal, ramas, 

cañizo y cuerdas… que 

oscilaba una vez 

subíamos a el y nos 

dejaba flotando en el 

aire a merced del 

viento.



Cuatro Construcciones 

Clandestinas, en este 

proyecto se realizaron 

realmente cuatro 

grandes habitáculos 

que se colocaron 

clandestinamente en 

distintos lugares. 

Durante un año las 

construcciones 

envejecieron y se 

deterioraron, 

sufriendo diferentes 

avatares.

El cuaderno describe 

los lugares y presenta 

un catálogo de las 

especies más 

representativas de 

cada ubicación.







En la fila 

superior a la 

derecha se puede 

ver un panorama

realizado sobre 

una de las 

ubicaciones del 

proyecto Cuatro 

Construcciones 

Clandestinas. En 

concreto, el 

lugar era un 

entorno de dunas 

que 

posteriormente 

acabo convertido 

en una cantera 

de arena.



El cuaderno situado en la fila de abajo a la izquierda muestra el

proyecto Sirynx. En este caso diseñé un pequeño velero para realizar

una larga serie de navegaciones imposibles por los pequeños ríos,

lagunas, arroyos y pozos de la tierra de pinares (muchos de ellos

amenazados y en estado de deterioro). El proyecto culminaría dejando

caer el pequeño velero por el salto de agua de la Mata durante un

periodo de crecida, simbolizando el renacer anual de las aguas.



En el segundo apartado 

de la mesa se muestran 

cuadernos de trabajos 

relacionados con 

Irlanda, los más 

destacados son los 

cuadernos del proyecto 

Wolf en los que se 

realizó una 

reintroducción 

simbólica del lobo en 

Irlanda.











En el último apartado se 

presenta el Cuaderno 014. 

Recoge un recorrido 

dibujado que parte de 

versiones del Bosco pasando 

por unos dibujos 

distópicos, para llegar a 

unos dibujos de asteroides 

en los límites del sistema 

solar. Como singularidad y 

aspecto clave, cada dibujo 

se lleva a cabo en una 

doble página y el siguiente 

en la doble página 

contigua, de este modo 

todos los dibujos están 

enlazados y no es posible 

desarmar el cuaderno.











La exposición se divide 

en cinco apartados, os 

hemos mostrado solo el 

1º:Cuadernos de campo, 

los próximos días os 

guiaremos, en distintos 

vídeos, por el resto de 

la exposición.



Con el patrocinio de:




