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Resumen: Los Encuentros del Arte nacieron en 2003 de la mano de Laura Bermúdez Monge
para acercar la creación artística contemporánea a artistas profesionales y público en general. De
2003 a 2006, talleres, videoarte, música, cine, exposiciones y venta de arte contemporáneo
fueron protagonistas en el llamado “pueblo de los artistas”. El Arte inundó las calles y se vivió
como una fiesta. En esta comunicación haremos un breve recorrido visual recogiendo lo que se
vivió allí.
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.- ¿Qué fueron los Encuentros del Arte?

Los Encuentros del Arte fueron un proyecto global de Arte Contemporáneo en Los
Santos de Maimona creados en el año 2002 por Laura Bermúdez Monge. Los Santos de
Maimona, conocido como el “pueblo de los artistas”, servía como fuente de inspiración para
realizar unas jornadas pioneras en el fomento de la creación de arte contemporáneo en
Extremadura:
Los Encuentros del Arte 2003 nacieron como la deuda artística que Los Santos de
Maimona necesitaba. Los Santos, Pueblo de Artistas, merecía un evento cultural acorde
con el inmensísimo potencial artístico y humano que desde siempre ha tenido la
población. No puede pasar desapercibido que en el Museo de Bellas Artes de Badajoz
haya obra de 5 pintores locales, que hayan tenido menciones y primeros premios
nacionales, que tengamos artistas reconocidos a nivel nacional e internacional y que
seamos poseedores de un Museo Municipal de una calidad exquisita que debemos
mejorar, explotar, ampliar y cuyos Encuentros nos deben servir para ello, sumando a
sus fondos las obras que se generasen a partir de los mismos1.
Por lo tanto, nacieron con la intención de dar continuidad a algo que ya existía de manera
innata en el pueblo, pero dando una vuelta de tuerca: atraer a artistas profesionales de dentro y
1
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fuera del Extremadura para que recibieran formación de primera calidad de la mano de artistas
consagrados, que tuvieran experiencias creativas en el entorno del pueblo y fusionarlas con otras
actividades para poder acercarlas al público en general. El resultado no se hizo esperar. Los
Encuentros ofrecieron jornadas de creación frenética, sorpresas continuas, espontaneidad a
raudales y, a veces, manifestaciones artísticas muy atrevidas. Los Santos de Maimona fue capital
del Arte Contemporáneo en Extremadura por unos días, donde acudieron artistas profesionales
de varias partes de la península para participar en todo ello.
Hubo arte por todas partes: talleres,
exposiciones,
supermercado
de
arte,
proyecciones
de
cortos,
conciertos,
performances. En la Casa de la Cultura, en el
Museo, en el Paseo, en la Sierra, en la antigua
fábrica de cemento de la Sierra de San
Cristóbal, en el Parque, en la Plaza, en el
Ayuntamiento, en la Escuela Taller, en la
Escuela de Música. A todas horas, durante
varias olas de calor o en un fin de semana frio.
Una comunión entre los artistas “clásicos”
santeños y los nuevos creadores, entre el gran
Inauguración en la Sala de Prensa de la Junta de público y el especializado. Se recibió obra para
Extremadura 2005
el supermercado del Arte de diversas partes de
la Península. Los talleres fueron un espacio abierto donde tanto artistas consagrados y noveles,
como curiosos compartían y charlaban en el mismo espacio. Se ofrecieron actividades que
cubrieron el más amplio espectro de edades, desde los más mayores a niños. Todos,
absolutamente, tuvieron su lugar en los Encuentros.
El trabajo que aquí se expone recoge, por primera vez, un recorrido visual a modo de
recuento de todo lo que pasó. Imposible recoger en tan breve espacio toda la información y
material generado en esos días. Es solo la punta del iceberg, un pequeño paseo a modo de
degustación.
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2.- Ediciones
2.1.- I Encuentros del Arte (2003)
Los primeros Encuentros estuvieron marcados por la frescura de la primera vez. La
programación ofrecida marcaría un hilo que se repetiría en casi todos: talleres con artistas
consagrados a nivel regional y nacional se mezclarían con artistas contemporáneos santeños.
Todo ello, aderezado con las actividades paralelas que ahora mostramos. Una histórica ola de
calor no dejó caer el entusiasmo.

Cartel I edición. Juan Ramón Fernández Molina
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2.1.1.- Los talleres
-

Manuel Santiago Morato (Los Santos de Maimona, 1933-Madrid 2015).
Papeles.
Lugar: Casa de la Cultura.
El consagrado artista santeño abrió el primer taller de los Encuentros. Ofreció una clase
magistral enseñando la técnica que empleaba en sus denominados “Papeles”.

-

Hilario Bravo Maldonado (Cáceres, 1955)
Pintura en gran formato.
Lugar: Casa de la Cultura.
El taller de este consagrado artista consistió en una “master class” de obra de gran
formato. En ella, se elaboraron cuadros de enormes dimensiones, que se expusieron luego, de
una manera espontánea en la fachada de la Casa de la Cultura, para sorpresa de muchos.
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-

Antonio Gómez (Cuenca, 1951).
Poesía visual.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Uno de los poetas visuales más importantes del panorama nacional compartió con
nosotros su manera de entender el arte y su colección de arte-objeto y mail art.

-

Ángel Álvarez de Sotomayor (Hoyos, 1965),
Cajas objeto.
Lugar: Casa de la Cultura.
Este artista cacereño nos enseñó su técnica de cajas objeto. En ellas, cada alumno podía
crear composiciones picto-escultóricas en el marco de pequeñas cajas como soporte.
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-

Fátima Clemente Rejano (Los Santos de Maimona, 1977).
Fotomontaje.
Lugar: Museo Municipal.
La joven artista santeña mostró cómo sacar partido del
collage fotográfico, creando nuevas obras a partir de diversos
materiales.

-

Juan Manuel Gordillo Luna (Los Santos de Maimona, 1975).
Arte de acción.
Lugar: Capricho de Cotrina.
El original taller infantil combinaba la pedagogía con la libre creatividad en un entorno
incomparable. A partir del primer año, fue uno de los talleres imprescindibles dentro de la
programación.
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2.1.2.- Actividades Paralelas
-

Instalación arte visual. Colectivo TEKNOBORDERSS (Don Benito).
Lugar: Antigua fábrica de cemento. Sierra de San Cristóbal.
Uno de los objetivos de los Encuentro era llevar el arte a lugares inspiradores y novedosos en
cuanto a su localización. La antigua fábrica de cemento fue uno de ellos, aprovechando su
antigua estructura industrial. Es ideal para el formato del videoarte y la música electrónica. El
colectivo Teknoborderss ocupó todo el espacio creando una atmósfera especial de luz y sonido.

-

La velá del arte.
Lugar: Plaza de España.
La “Velá del Arte” pretendía reproducir una de esas agradables veladas estivales de plaza de
pueblo al fresco. Disfrutamos de una exhibición de cortos cinematográficos al aire libre.

-

Supermercado del arte.
Lugar: Casa de la Cultura.
En el Supermercado del Arte se ofrecía al público la oportunidad de comprar obras originales
de artistas. Recibimos una ingente cantidad de obra de diversos puntos de España. La obra
expuesta debía tener un límite de precio de entre 30 y 300 euros.
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2.2.- II Encuentros del Arte (2004)
La segunda edición aspiraba a consolidar el camino empezado en la primera, abriéndose a
nuevos espacios y público. La cita empezaba a ser conocida dentro y fuera de sus fronteras
naturales.

Cartel II edición. Juan Ramón Fernández Molina
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2.2.1. Los Talleres
-

Juan Ramón Fernández (Badajoz, 1966).
El principio collage.
Lugar: Escuela de Música.
En “El principio collage”, el autor propuso una reflexión y un recorrido por los inicios del
collage desde el cubismo y lo que había supuesto en el desarrollo del arte contemporáneo, desde
la importancia del soporte como lugar de representación al objeto encontrado y los ready-made.

-

Juan Barambones (Fresnedoso de Ibor, 1973).
Arte contextual.
Lugar: Casa de la Cultura.
Juan Barambones ofreció como línea de trabajo descontextualizar materiales cotidianos
como excusa para buscar otros caminos en el arte. Jugar con nuevas propuestas, teniendo
siempre el lenguaje de las formas y el color como ingrediente indispensable. Intuición,
espontaneidad y tiempo, eran algunos de los ingredientes de esta experiencia.
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-

Florentino Díaz (Fresnedoso de Ibor, 1954).
“De gropius a yobin, pasando por la chatarrería”.
Lugar: Escuela-Taller, Sierra de San Cristóbal.
El artista realizó un repaso por su obra de los últimos años, influjos y actuaciones. Los
alumnos trabajarían la escultura y el espacio a través del hierro y la manipulación de cajas de
cartón reciclado, con unos resultados de lo más interesantes.

-

Manuel Vilches (Badajoz, 1964).
El híbrido fotografía-pintura.
Lugar: Bar de la Casa de la Cultura.
Manuel Vilches hizo un recorrido a través de la intervención artística con la mezcla de la
fotografía y la pintura a través de su propia obra. Hicieron fotografías a pie de calle con cámara
Polaroid, las manipularon con pintura y trabajaron fotografías originales del artista para que los
alumnos las reinterpretaran.
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-

Sebastián Berlanga (Palma de Mallorca, 1981).
El Graffiti: Conocerlo Para Respetarlo.
Lugar: Aparcamiento del Polideportivo Municipal “Cipriano Tinoco”.
La propuesta que hizo Sebastián para este taller se centró el proceso artístico que lleva la
realización de un mural. Se reflexionó sobre la historia del graffiti y su situación actual.

-

Juan Manuel Gordillo Luna.
Mánchame y te pinto.
Lugar: Capricho de Cotrina.
Juan Manuel creó para esta ocasión una divertida sesión de juegos donde la pintura
líquida era el elemento principal. Un refregón, una huella, una maraña de manchas, todo tenía un
significado al que le había acompañado una emoción, un sentimiento.

-

182

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019

Encuentros del Arte de Los Santos de Maimona. Un recorrido visual

-

María Luisa Blanco Morenas (Los Santos de Maimona, 1973).
Técnicas de grabado y estampación.
Lugar: Casa de la Cultura.
María Blanco introdujo a los participantes del aula en la realización y experimentación
con grabados y estampaciones. Hizo una revisión de las diferentes técnicas del mundo del
grabado, desde las más antiguas a las más actuales y un breve repaso a lo largo su historia.

2.2.2 Actividades paralelas.
Se volvieron a repetir las actividades de la edición
anterior y alguna novedad:
-

Velá del arte.
Lugar: Casa de la Cultura.

-

Supermercado del arte.
Lugar: Casa de la Cultura.
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-

Mesa redonda: I Encuentro de artistas santeños.
Lugar: Casa de la Cultura.
Por primera vez en la historia santeña se pudo reunir a los artistas con más trayectoria del
pueblo a modo de homenaje y como muestra de que ellos habían sido los inspiradores de los
Encuentros. En esa mesa hubo un sentido recuerdo a Ramón Fernández y a José Mancera,
recientemente fallecidos. Allí estuvieron José Luis Gancedo, Rafael Gordillo, Isabel Sayago,
Manuel Rodríguez, Estrella Apolo, Manoli Santiago (mujer de Manuel Santiago Morato), Emilio
Gordillo y en un apartado especial, Francisco González, autor del Capricho de Cortina, que
explicó por primera vez su obra arquitectónica. Como moderadora estuvo Laura Bermúdez
Monge.

-

Colectivo Bellabestia (Badajoz).
UM (Performace-música-video).
Lugar: Antigua fábrica de cemento de la Sierra de San Cristóbal.
Instalación multidisciplinar con carácter e inspiración
cinematográfica. Su montaje consistió en la instalación de un cinecabaret: pancartas, luces de emergencia, película muda, música en
directo, registro en vivo, exposición de cromografía, animación
infográfica, edición de contenidos en diferentes lenguajes,
publicidad e intervención local.
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2.3.- III Encuentros del Arte (2004)
Para esta edición se podría decir que el formato estaba más que consolidado. Fueron los
Encuentros más polémicos por alguna de las obras presentadas.
La tercera edición comenzó con una novedad: un concurso de carteles del que resultó
ganador Valentín Batalla (Santiago de Alcántara, 1958).

Cartel de la III edición. Valentín Batalla Batalla.
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2.3.1. Los talleres
- María José Vega Ampudia (León, 1963) y Julio García Cuadrado (Oviedo, 1969)
Videoedición creativa.
Lugar: Casa de la Cultura.
En este curso se pudo hacer un acercamiento a la videoedición creativa a través del uso
de las nuevas tecnologías. Se editó un DVD resumen del trabajo realizado: “La bolsa: edición
especial Encuentros del Arte 2005”

- Siro García “Nask” (Los Santos de Maimona, 1987).
Graffiti.
Lugar: Parque.
El taller de Graffiti se planteó como una gran obra conjunta con un tema común. Quiso
acercar la técnica al público en general no como una obra producto del vandalismo callejero y
alejarlo del concepto de arte marginal y marginado.
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- Moncho Otero y Rafa J. Mora (Madrid, 1971)
¿Poesía eres tú?
Lugar: Casa de la Cultura
El taller de Rafa J. Mora y Moncho Otero quería conseguir que cada persona compartiera
su experiencia poética personal y acercar la poesía a través del ritmo y la musicalidad.

- Fernando Montoya Sayago (Sevilla, 1974)
Electrónica musical.
Lugar: Casa de la Cultura.
Fue un taller de creación musical digital. Los participantes pudieron aprender a usar la
mesa de mezclas para hacer creaciones de música electrónica.

-Norge Aróstica Arrechea (Trinidad, 1975 (Cuba).
Matices afrocubanos: colores y folclores.
Lugar: Casa de la Cultura.
Norge Aróstica fusionó la cultura cubana, su
tradición pictórica y folklore con la tradición
europea, en una miscelánea de experiencias en torno
a la pintura, utilizando diversas técnicas.
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- Txakosu (Viana, Navarra).
Taller de txalaparta.
Lugar: Parque Municipal.
La txalaparta es un instrumento de percusión vasco compuesto por un número variable de
tablas de madera, metal o piedra. El grupo musical navarro estuvo enseñando unas nociones
básicas de este instrumento, que se toca en parejas.

- Juan Manuel Gordillo Luna.
Taller infantil césped flor y la piedra solitaria.
Lugar: Parque Municipal.
El hilo conductor de esta experiencia artística se basó en la historia de “Césped-flor y la
Piedra Solitaria”, específicamente creada para el entorno del Parque. Un año más, el taller
infantil fue todo un acontecimiento.
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- Manuel Gamero Gil (Oliva de la Frontera, 1975).
Taller para Mayores Aupex: desecho-naturaleza. El arte a través de la pintoescultura.
Lugar: Casa de la Cultura.
Partiendo de la exteriorización de los sentimientos que nos provoca la naturaleza y los
materiales de desecho que cada día genera el ser humano, se pretendió llegar a una reflexión en
la que la fusión vida-muerte-vida fuera la base del proceso creativo. Fue un taller especialmente
dirigido a personas mayores de 60 años.

2.3.2.- Actividades paralelas
-

Colectivo artistas y obreros del mundo (Cáceres).
Las Santas de Maimona.
Lugar: Plaza de España.
Instalación callejera de arte contemporáneo de carácter participativo y popular y, a la vez,
un homenaje a mujeres más mayores del pueblo comprometidas y destacadas. La acción
consistiría en colocar en los balcones de la Plaza de España de Los Santos de Maimona, fotos
artísticas de gran tamaño (2mts x 1mts) de las mujeres señaladas.
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-

Performance de Antonio Gómez.
Audiencia con el rey Melón.
Lugar: Casa de la Cultura.
“El Rey Melón”, obra performativa, recibió en audiencia a todos los asistentes que
quisieron fotografiarse con él durante la inauguración de los Encuentros. Con esta acción, el
autor puso una nota de color, humor y crítica política y social.

-

Supermercado del arte.
Lugar: Casa de la Cultura.
Con los mismos objetivos y fines de ediciones anteriores.
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-

Mini supermercado del arte.
Lugar: Calle de los Baldosines.
El Mini Supermercado del Arte pretendió iniciar a los pequeños en el apasionante mundo
de las galerías y del mercado del Arte. Una de las grandes y más vistosas actividades de esta
edición.

-

Corto y cambio. Proyección de cortometrajes.
Lugar: Plaza de España.

-

Conciertos: Txakosu y dj Montoya.
Lugar: Explanada de la Sierra de San Cristóbal.

-

Palabras. Recital poético-musical. Moncho
Otero y Rafa Mora.
Lugar: Plaza de España.
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2.4.- IV Encuentros del Arte

La hasta ahora última edición de los Encuentros del Arte estuvo marcada por dos
novedades. Una, el cambio de fecha, realizándose en otoño y la otra, referida a la producción de
los mismos. La recién creada Asociación “Encuentros del Arte” fue la encargada de producir lo
que fueron los últimos Encuentros. La asociación se mantuvo unos años más en activo realizando
actividades puntuales.

Cartel de la IV edición. Juan Ramón Fernández Molina.
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2.4.1.- Los Talleres
-

Asociación Acuarex.
Las posibilidades del arte. Mail art.
Lugar: Universidad Popular Santeña.
Impartido por la Asociación para la Cultura y el Arte en Extremadura (ACUAREX),
explicaron el movimiento Mail Art como un movimiento solidario, de intercambio libre de Arte
por correo. Incitaron a los participantes del taller a reflexionar sobre el arte y sus diversas
formas. Se invitó a los alumnos a participar en la convocatoria Mail Art y formar parte de una
red cultural y artística.

-

Andrés Talavero (Cáceres, 1967).
Caminad, caminad.
Lugar: Universidad Popular Santeña.
Impartido por el artista extremeño Andrés Talavero, que se había trasladado con
anterioridad al pueblo antes del día 1 de noviembre (día de Todos los Santos) para intervenir en
el “camino del cementerio”. Creó la obra CAMINO, consistente en 30 estrellas blancas pintadas
en el asfalto, como homenaje a los difuntos. Su taller giró en torno a esta intervención,
reflexionando en torno a conceptos de ocupación del suelo urbano.

-

El Minimuseo
Isabel Cuéllar Gordillo Y Marisa García Moreno
(Los Santos de Maimona, 1978)
Lugar: Casa de la Cultura.
Impartido por miembros Asociación
Cultural Encuentros del Arte. Se realizó una visita
al Museo Municipal de Los Santos de Maimona y
la exposición “Papeles” de Manuel Santiago
Morato. Posteriormente, se pasó a la realización de
obras, donde los pequeños artistas intentaron
plasmar los conceptos anteriormente explicados, a
través de la pintura y el collage.
Los Santos de Maimona en la historia X. 2019
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2.4.2.- Actividades Paralelas
-

Mini supermercado del arte.
Lugar: Calle de los Baldosines.
Por segundo año consecutivo se celebró el mini supermercado del Arte, donde los más
pequeños pudieron vender y exponer sus obras de arte a un precio simbólico, acercándose al
mundo del coleccionismo y la venta del arte.

-

Instalación de Juan Barambones (Fresnedoso de Ibor, 1973).
Observa2
Lugar: Casa de la Cultura.
Instalación compuesta por 24 cajas blancas con ojos pintadas, sostenidas por varillas de
hierro. Supuso un ejercicio de autocrítica social durante el fin de semana; los transeúntes se
sintieron “observa 2”, una sensación que invitaba a la reflexión.
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- Guirigay Teatro.
De compras en el mercado.
Lugar: Plaza de Abastos.
De manera inesperada, tres señoras orondas, mofletudas, irrumpieron en la cotidianeidad
del mercado de abastos. Con sus carritos de supermercado, divertidas y escandalosas, discutieron
el precio y la calidad de los productos que se ofertaban, ante la asombrada mirada de los que iban
a la Plaza ese día.

- Charla de Alberto E. Flores (La Coruña, 1973)
El arte de acción. De las veladas futuristas al live art.
Lugar: Casa de la Cultura.
Alberto Flores realizó una breve introducción al género del arte de acción, analizando los
momentos más significativos, desde el Dadá al Live Art británico, dando a conocer las obras más
representativas de artistas extranjeros y nacionales.
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- La noche de los cortos.
Galardonados en el Festival CINEPOSIBLE.
Lugar: Casa de la Cultura.
Se proyectó una selección de cinco cortos premiados en el I Festival Internacional
Cineposible de Extremadura.

- Estado avanzado.
Música experimental.
Lugar: Casa de la Cultura.
“Dj Marea” ofreció una selección de las
nuevas tendencias de la música electrónica.
“Estado avanzado” brindaron un set centrado
en la música electro y José Quintana cerró la
noche de los Encuentros fusionando los ritmos
“premiere, house y classics”.

- Exposición de Manuel Santiago Morato.
Papeles.
Lugar: Casa de la Cultura.
Esta exposición, centrada en la última etapa creativa del pintor santeño, Manuel Santiago
Morato era un ejercicio de miscelánea, color y experimentación, fruto de la evolución de su obra
a lo largo de los años.

- Exposición de fotografía.
3er concurso “Clics de Extremadura”. Caja de Extremadura.
Lugar: Ayuntamiento
Unas 60 fotografías componían esta muestra, seleccionadas en el tercer concurso “clics
de Extremadura”, patrocinada por la obra sociocultural de Caja de Extremadura.
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3.- ¿Quiénes hicieron posible los Encuentros?
3.1.- Equipo de Trabajo
El proyecto fue una idea original de Laura Bermúdez Monge, directora de todas los
Encuentros. En la segunda edición, se unió a la coordinación Juan Manuel Gordillo Luna. Para la
cuarta, se había constituído la Asociación Cultural “Encuentros del Arte” formada por Isabel
Cuéllar Gordillo, María Luisa García Moreno, Sergio López Pacheco, David Carvajal Santiago,
María José Rando Hernández, Juan Félix González García y Fernando Montoya Sayago. Habían
trabajado en Encuentros anteriores y produjeron la última entrega junto con los coordinadores.
Juan Ramón Fernández Molina colaboró asesorando en las primeras ediciones.
3.2.- El Cartel
I, II y IV edición: Juan Ramón Fernández Molina. También creó el logotipo de los
Encuentros.
III edición: Valentín Batalla Batalla.
3.3.- Patrocinadores
Fundación Maimona.
Caja de Extremadura.
Diputación de Badajoz.
Colaboración: Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.
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