EXHIBICIONES / TALLERES FERIA “VILORIO SIERTE” CANTALEJO 2018.

EL ARTISTA PABLO AREVALO MARDOMINGO EXPONDRÁ SUS ESGRAFIADOS Y REALIZARÁ
TALLERES DURANTE LA FERIA “VILORIO SIERTE” DE CANTALEJO.
El arte mural que desarrolla, se trata de una técnica ornamental muy antigua y que se conoce como "esgrafiado" en
el cual se emplean materiales básicos como la arena, la cal y los pigmentos o colorantes. El origen es principalmente
mudéjar y se empleaba para decorar las fachadas con diversos motivos geométricos con una composición muy
variada y de una gran belleza visual.
Basándose en dicha técnica y sin salirse del empleo de los materiales que lo componen, realiza murales en distintos
formatos, en los cuales representa imágenes muy variadas en diversos estilos.
Tanto los materiales como las herramientas que usa, son los mismos que se empleaban en el esgrafiado clásico
desde tiempos inmemorables.
En la actualidad imparte talleres de aprendizaje en su taller-exposición en Cabañas de Polendos. Todo un
profesional, muy conocido entre los segovianos por sus distintos trabajos de esgrafiado en muchas zonas de la
provincia.
El artista considero que es un trabajo muy creativo y al mismo tiempo una posible salida al mercado laboral por la
escasez de profesionales que lo realizan.
En su página de Facebook: pablo.arevalomardomingo, se ven todos los trabajos que va realizando.

LA FERIA DE CANTALEJO CONTARÁ DURANTE TODO EL SÁBADO 21 DE JULIO CON LA
FANTÁSTICA EXHIBICIÓN DE VIDRIO SOPLADO DE DIEGO RODRIGUEZ.
Desde hace 25 años, este artista, Diego Rodriguez, se enamoró del vidrio y desde entonces ha compartido pasión y
profesión con auténticos profesionales de todas las nacionalidades. Aprendiendo de ellos y enseñando a la vez,
nuevas técnicas y habilidades hasta ahora imposibles.
Maneja de manera absolutamente artesanal y tradicional estas técnicas de vidrio soplado, como hacían sus
maestros, su tatarabuelo y otros muchos antes que ellos.
Por aquel entonces, el soplar vidrio era una pericia oculta que albergaba grandes secretos por la fama y el prestigio
que otorgaba a quienes lo hacían, a quienes lo contrataban y a quienes poseían las piezas ya acabadas. Lo que antes
era tan especial, por desgracia, ha ido cayendo en desuso y ya son muy pocos los que aún se dedican a esto. Es por
ello, por lo que ha ideado un proyecto rodante para poder mostrar al público en general estas técnicas y así revivir
este bello Oficio.
En la Feria de Cantalejo traerá su horno rodante y realizarán una exhibición de algunas piezas explicando la teoría
del vidrio, su manejo y comportamiento a más de 1100Cº de temperatura, una vez descubierto lo que es el vidrio y
su manejo os invitaremos para que seáis vosotros los que os pongáis manos a la obra para que moldeéis con papel
mojado y podáis insuflar aire sobre el interior incandescente del vidrio.
A partir de las 21:30h preparan una performance nocturna para que podáis ver un auténtico espectáculo lleno de la
magia y el color que el vidrio nos ofrece.

CARMÉN PARDO, CERAMISTA DE TURÉGANO, NOS DELEITARÁ CON SU ARTE PARA REFLEJAR
LAS BELLAS CUALIDADES DE LA CERÁMICA.
Durante los dos días de la Feria “Vilorio Sierte” de Cantalejo, 21-22 de Julio, estará trabajando en directo la
ceramista Carmen Pardo, que actualmente tiene su taller en la localidad de Turégano desde el año 2007. Realizará
piezas principalmente utilitarias, de forma tradicional, con materiales y acabados contemporáneos.

