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A R T E  e n  e l  O R I G E N 

exper ienc ia de ar te en Cantabr ia



A R T E  e n  e l  O R I G E N 
expe r i e n c i a  d e  a r t e  e n  C an t a b r i a

Te conectarás con el Origen del Arte 

y su magnífico entorno natural 

en una experiencia profunda

y movilizadora.

Te guiaremos en ese torbellino de 

magia, emociones y pasión 

para que puedas dar 

Origen a tu Obra.





Crea tu obra...

Emociónate con 
el origen...

Conéctate con 
la naturaleza...

A R T E  e n  e l  O R I G E N
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...del arte prehistórico más importante del mundo que 

apreciarás en las cuevas de Altamira, Covalanas y 

El Castillo donde verás obras de hasta 40.000 años 

de antigüedad.

En aquellos tiempos un o una homo-sapiens, como 

nosotros, de nuestra misma especie evolutiva, observó 

con detalle y admiracion a la naturaleza y a los animales 

que le rodeaban y sintió la necesidad de plasmarlos. 

Desarrolló los materiales necesarios para dibujar, 

pintar, imprimir y tallar...

Imaginarás a ese hombre o mujer, sin precedentes, en 

la oscuridad de una cueva, en un lugar incómodo,  con 

esas herramientas y sus propias manos creando...y te 

encontrarás cara a cara con el origen de todo arte. 

Esos artistas, crearon este impresionante legado que

estarás viendo, sintiendo y palpitando...

Emociónate 
con el origen...

  
“Después de Altamira todo es decadencia...”
                                                     Pablo Picasso

Neocueva Sala Polícromos © Museo Altamira Foto P Saura



...la misma que fue inspiración para nuestros antepasados es, nuevamente, fuente, soporte y 

escenario para nosotros hoy. Maravillosos paisajes de infinita belleza y escencia verdadera. 

Ríos, bosques, montañas, marismas, rías, playas y acantilados nos hablan de orígenes, ciclos y 

tranformaciones.

Un hilo de agua nace de entre las rocas para transformarse en un caudaloso e importante río.

Secuoyas gigantes, que crecieron lejos de su hábitat natural, dibujan mandalas en el cielo.

Mareas que suben y bajan en una danza, sin descanso, de comienzos y finales...

Acantilados, de extrañas formas, moldeados pacientemente por el mar y el viento.

Bosques, de infinitos verdes, e imponentes montañas custodian, aún, los secretos del origen...

Esta naturaleza desbordante te fascinará y te brindará su magia como hace miles de años lo hizo 

con los primeros hombres y mujeres, nuestros primeros artistas...

Conéctate con 
la naturaleza...



...movilizados por la experiencia vivida en las cuevas e inmersos en los orígenes del arte, saldremos a los 

magníficos escenarios que nos brinda Cantabria.  

Cada paisaje natural, impregnado de su magia, te ofrecerá un espacio absolutamente diferente que te 

generará sensaciones transformadoras y desbordará tu imaginación.

Estarás permanentemente guiado, acompañado y asistido por Gabriel Penedo Diego y Andrea Juan 

nutriéndote de la experiencia de su trabajo en el medioambiente.

Trabajarás intensamente, desarrollarás tus ideas y proyectos en medio de la naturaleza y crearás tu obra.

Crea tu obra...

Quien! Instalación en el Museo Nacional de Altamira  - Andrea Juan 2018



Generarás una conexión profunda con el entorno, como la han 
tenido nuestros antecesores, respetuosa, íntima y sensible... 
Cada día trabajarás en un paisaje distinto y tendrás tiempo 
suficiente para compenetrarte con cada escenario. 

Ese trabajo diario focalizado en el desarrollo de tu proyecto, 
en medio de la naturaleza, te posibilitará penetrar en lo mas 
profundo de tus emociones.  Urgar con pasión y fuerzas para 
lograr que la obra se materialice, para atravesar bloqueos, 
ataduras y las inhibiciones que no permiten que la obra fluya. 
Para que conectes, registres y no seas un espectador. Para que 
puedas hacer de tu proyecto una obra veraz, creíble, sostenible y 
emotiva.

Trabajarás duramente, y nosotros a tu lado, por conseguirlo. 
Durante cada jornada, mientras trabajas en el campo, 
intercambiaremos permanentemente impresiones, 
preocupaciones y correcciones. Después de la sesión de trabajo, 
en la tranquilidad del estudio, nos reuniremos para ver y 
compartir las evoluciones y resultados.  

Sabemos que al principio, te parecerá imposible, pero finalizarás 
la experiencia con una obra acabada, sólida y con su sustento 
teórico. Solo deberás dejar fluir tus emociones, comprometerte, 
trabajar con pasión  y crear.

Cada día 
es una experiencia, 
un aprendizaje...





Calendario

• Día 1º  Bienvenida!
Nos reuniremos para compartir un cálido encuentro, conocernos y preparar los 
proyectos para una fantástica y apasionante semana.

• Día 2º  Neo Cueva de Altamira y Museo Nacional
Tendremos el primer contacto con el origen del arte. Visitaremos la Neo Cueva y 
recibirás toda la información sobre el arte prehistórico en el Museo Nacional y 
Centro de Investigación de Altamira.
Nos reuniremos luego de la visita para compartir la experiencia y comenzar con 
cada proyecto y su puesta en marcha.

• Día 3º  Cuevas de Covalanas y El Castillo
Continuaremos sumergiéndonos, visitando Covalanas y El Castillo.  Sentiremos 
la auténtica emoción de ver en un escenario íntimo las obras originales de la 
antigüedad. Intercambiaremos y compartiremos estas fuertes sensaciones. 
Los grupos que ingresan a las cuevas son muy reducidos, y eso intensifica y 
agudiza nuestra experiencia. 

• Día 4º  Nacimiento del Río Ebro
Deja correr el río y tu imaginación.
Tu trabajo ya estará en desarrollo en la fuente que genera el rio, rodeada de sus
frondosos bosques que se multiplican al reflejarse sobre el espejo de agua. 

• Día 5º   Bosque de Secuoyas
La luz pasa a través de estos gigantes y se generan tramas en el espacio.
Otro día y otra obra desarrollada en un escenario impactante y diferente.

• Día 6º   Montañas
Desde lo más alto y muy cerca del cielo...Tus puntos de vista en esta altitud, 
se verán modificados.

• Día 7º  Marismas y rías
El ritmo de vida en las mareas.
Dos veces al día el agua del mar inunda las marismas y dos veces vuelve 
nuevamente al océano. 
Es una danza continua que el agua y la tierra nos regalan.

 • Día 8º  Acantilados y playas
La potencia del mar Cantábrico y el viento del norte han tallado unas formas 
asombrosas en los acantilados para que puedas incorporarlos a tu obra.
Es el último día, y habrás desarrollado tu trabajo en estos escenarios magníficos, 
mágicos y poderosos.

• Día 9º  Cierre de la experiencia de arte
Presentación de los trabajos finales, título de la serie y  fundamento teórico.
Entrega de certificados.

La organización se reserva el derecho de modificar el calendario o los lugares a visitar.





La experiencia está abierta a todas las disciplinas 
artísticas, no siendo necesaria una dedicación 
profesional. 

Es una experiencia ideal para iniciar un camino  
nuevo, relanzar, soltar ataduras o cambiar rumbos.

La experiencia se desarrolla en nueve días (ocho 
noches) y las fechas son limitadas.

Los grupos son pequeños, de 4 personas y estarán 
guiados y asistidos todo el tiempo. 

Proponemos que te alojes en el medio rural para 
mantener la magia y el concepto de la experiencia 
de arte, y sólo te preocuparás por crear, pensar, 
conectar y desarrollar tu trabajo.

Si tienes un proyecto en mente, ideas o dudas, 
puedes compartirlo y comentarlo previamente 
con nosotros. 

Algunos 
detalles 
sobre la 
experiencia 
de arte

Las obras y proyectos a realizarse deben ser 
respetuosos y cuidadosos con el  medio ambiente 
y luego del trabajo realizado, el paisaje debe 
permanecer como estaba antes de tu acción. 

Trabajaremos en áreas públicas, para ello, es 
necesario seguir las regulaciones  locales que te 
informaremos oportunamente.

No es posible tomar fotografías dentro de las 
cuevas de arte rupestre, pero puedes bocetar.

Debes traer los materiales y las herramientas 
necesarias para desarrollar tus piezas.

Te entregaremos un certificado de participación 
y formarás parte de la red internacional Sur Polar 
(www.surpolar.org)

Podrás participar con la obra que realices en 
exhibiciones que proyectemos. En Buenos Aires, 
Argentina en OdA.







Andrea Juan
Artista internacional, curadora, creadora de Sur Polar y directora del Programa.

Desde el 2000 Andrea Juan ha iluminado las preocupaciones medioambientales a través de sus 
trabajos fotográficos e instalaciones con proyecciones, telas y objetos, creados en entornos naturales 
de la Antártida y otros magníficos escenarios. Andrea Juan creó SUR POLAR, una red internacional de 
artistas ambientales, y realizó, con ellos una importante serie de exposiciones en Buenos Aires, 
Madrid, Londres, Washington, Melbourne, México DC, Quebec, Sevilla, Bogotá, La Haya entre otros. 

Ha comisariado entre otras, las 230 exhibiciones de Impact 10 - Santander 2018. Realizó también 
curadurías en México, Reino Unido, Canadá, Brasil, Argentina, España, Australia, Estados Unidos, 
Holanda y Rusia.

Es galardonada con la Beca Guggenheim, Premio del Gobierno de Canadá, Beca de la UNESCO, 
Premio Konex; Premio Amazonas de Oro de Benín; IV Premio Bienal Internacional de Arte de Beijing, 
China, entre otros. 

Sus muestras más recientes han tenido lugar en el Museo Nacional de Altamira en Santillana del Mar, 
Denver, Bangkok, Santander, Casablanca, Bilbao, Tokio, Barcelona, San Petersburgo, Nueva York, Los 
Ángeles, Shanghai, Pekín, Yeosu, Quebec, Sofía, Washington y Buenos Aires. 

Gabriel Penedo Diego
Director del Programa. Realizó estudios de Administración y Marketing.

Ideó y creó SM Pro Art Circle, con base en Cantabria, España, con el objetivo de acercar al público 
a las artes contemporáneas con un contenido creativo y promover lazos de unión entre el arte y 
otras disciplinas produciendo y respaldando eventos multidisciplinarios.

Produjo y desarrolló exhibiciones en la Bienal de Casablanca, Marruecos; Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, RedLine 
en Denver, Museo Nacional de Altamira,  entre otras.
Centralizó el colectivo de artistas medioambientales Sur Polar, desarrollando y potenciando 
su organización.
Desarrolló entre 2014 / 2016 el programa de Universidades Españolas para participar en 
cooperación con el programa de Residencia de Arte en Antártida.

Produjo y dirigió Impact 10, Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica en Santander, 
2018, donde participaron activamente más de 400 artistas de todo el mundo con exhibiciones, 
ponencias y talleres.

Actualmente está desarrollando junto a Andrea Juan, la futura Residencia de Arte en Cantabria.
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