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Alcobendas continúa en su empeño de potenciar el arte y la creatividad. En esta 
ocasión tendremos la oportunidad de disfrutar con las obras realizadas en su mayoría 
por artistas locales gracias a las seis Becas de Creatividad, otorgadas el pasado 
año por el Ayuntamiento de Alcobendas para el desarrollo de diferentes proyectos 
artísticos.
 
Durante los meses de junio y julio se expondrán las obras inéditas de: Javier Vallas 
(fotografía), Laura Camarero (escultura), David Varela “Los Tikinautas” (música), 
Fernando Díaz Ge (pintura), Roberto Rogero (vídeo), Isabel Gutiérrez y Paulino Cubero 
(literatura).

Mi felicitación a todos los que han obtenido este importante reconocimiento, que 
reforzamos apoyando su difusión a través de estas exposiciones. Animo a todos los 
artistas a seguir trabajando en sus proyectos creativos y a presentar sus propuestas 
para próximas convocatorias.

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas
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American dream
The lonely heart of a modern country

En general, el sueño americano puede definirse como la igualdad 
de oportunidades y libertad que permite que todos los habitantes 
de Estados Unidos logren sus objetivos en la vida únicamente con 
el esfuerzo y la determinación. 

Este proyecto es un ensayo fotográfico y un montaje audiovisual 
sobre la subversión de ese sueño, es decir, mostrar un mundo sin 
salida, donde los habitantes están atrapados en un entorno 
totalmente capitalista y cada vez menos humano. Seres que cada 
vez se encuentran más lejos unos de otros. 

Una visión donde bajo una fachada de una alegría aparente, se ve 
al hombre sin atributos, el ciudadano sin sueños o el ser humano 
sin horizontes, a un hombre cada vez más autómata, y alienado en 
un entorno cada vez más hostil, donde reina el más profundo 
desasosiego. Corazones solitarios dentro de un país moderno.

Intento revelar el pulso psicológico de la América contemporánea y 
mostrar visualmente el más misterioso de los paisajes: el nuestro.

Javier Vallas

Javier Vallas

Flag. Fotografía digital. 80 x 60 cm. 2010
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Madrid, 1981.

Formación:
Cursando 5º de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
Realizando proyecto final, Modulo Superior de Escultura. Escuela 
AAOO “La Palma”, Madrid. 
Curso de Psicología. Centro de Medicina Comportamental.
Curso de Pintura y Dibujo. Escuela Luis Gonzaga (2 años).

Exposiciones individuales:
Escultura y grabado. Espacio 010Kunsthouse, Madrid - Abril 2011.
Escultura y grabado Centro Cultural de Barajas, Madrid - Marzo 2011.
Grabado. Sala de exposiciones Bukowski, Madrid, 2008.

Exposiciones colectivas:
“Hoja x hoja” Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes 
de San Fernando, Madrid, 2010.
“Textura, Mixtura, Escultura”. Sala de exposiciones de la Facultad 
de bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2007.
Colectiva de artes plásticas, Colegio de Aparejadores, Madrid. 2005.
V Certamen de Escultura Ciudad de Getafe. 2003.

Laura Camarero 
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Elementos colgantes. Alambre modelado y papel encolado. 300 x 188 x 41 cm. 2011
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Para evitar la extinción de la especie Tikinauta, El Gran Capitán 
Kahuna, gobernador en jefe del senado, se reúne con el estado 
mayor y pone en marcha la operación Cabeza Borradora.

Ésta consiste en enviar al planeta Tierra a cuatro de los mejores 
Tikinautas, para capturar el mayor número de seres humanos 
posibles y hacerlos trabajar como esclavos, en las explotaciones 
de Totems Tikis Gigantes del planeta Tikiland. 

Cuando los científicos del planeta estaban preparando la invasión a la 
tierra, descubrieron que la mejor manera de esclavizar a los humanos 
es a través de las ondas sonoras (lo que ustedes conocen como 
“música”) y eligieron la música más popular del momento, la música 
Surf. Eso sí, no tuvieron en cuenta la distancia en años luz que separa 
Tikiland de la tierra. Cuando los científicos de Tikiland pusieron música 
Surf a la tripulación Tikinauta, esta entró en shock. Erneslono comen-
zó su ya legendario baile de brazos locos, seguido por la hiperventila-
ción de Marioku, que empezó a hablar sólo con le vocablo “Ni”. 
Kanola Joe comenzó a dar vueltas sobre su propio eje y Davikane, 
a repetir sin cesar “¡Soy un juguete roto!”, “¡Soy un juguete roto!”.

Tras un pequeño ajuste en el dial de reproducción (que estaba 
puesto en modo “anfibios moleculares del planeta Mercurio”), la 
tripulación se dio cuenta de que les encantaba la música Surf. Tras 
aterrizar en la tierra Los Tikianutas han establecido contactos en la 
tercera fase con grupos como los legendarios The Trashmen o 
Messer Chups y continúan alienando humanos con éxito.
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LOS TIKINAUTAS: David Varela (guitarra y teclados), Mario García (batería y percusión), 
Ernesto Masci (bajo y guitarra), Jose María Rivera (voz, guitarra y bajo)
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Madrid, 1961.

Exposiciones individuales:
2007 Convento de Franciscanos. Yeste, Albacete.
2006 Galería A-46. Las Rozas, Madrid.
2005 Sala La Junquera. Oteruelo del Valle. Madrid.
2002 Centro Cívico Anabel Segura. Alcobendas.
 Galería Nájera. Madrid.
1999 Sala de Exposiciones La Boutique. Yeste, Albacete.
1995 Sala de Exposiciones de Caja Castilla-La Mancha. Yeste,
 Albacete.
1992 Galería Seiquer. Madrid.

Exposiciones colectivas: 
2011 XX Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. Madrid.
 VII Certamen Nacional de Pintura parlamento de la Rioja,
 Logroño. Catálogo.
2010 71 Exposición Internacional de Valdepeñas. Museo 
 Municipal. Catálogo.
 XXXVII Certamen Nacional de Arte “Caja de Guadalajara”. 
 Toledo.
2009 II Premio de Pintura Ciudad de Badajoz “Bartolomé Gil
 Santacruz”. Badajoz. 
 VI Certamen Nacional de Pintura Parlamento de la Rioja,
 Logroño. Catálogo.

Fernando Díaz Ge
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Tarde de Diciembre. Collage, lápiz y carboncillo sobre papel (detalle). 102 x 132 cm. 2011
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“Desde el Patíbulo” cuenta la fábula de Iñigo de Valmasera, 
encerrado por la muerte de su amada y último ajusticiado por la 
horca antes de la implantación del garrote vil. 

La gran pregunta que plantea esta historia queda patente desde 
el comienzo de la narración, ¿puede el amor sobrevivir a la 
muerte?.

La idea de “Desde el Patíbulo” surge de la inquietud del colectivo 
SinnermanFilms por narrar historias, por dotar de la estética 
necesaria a estas historias y así complementar el fondo y la forma. 
En esta ocasión usando la técnica “Stop Motion” consistente en 
aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una 
serie de imágenes fijas sucesivas.

Roberto Rogero

Desde el Patíbulo

Desde el Patíbulo. Fotograma
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Isabel Gutiérrez Paulino Cubero

Nuevos poemas
bajo nuevos soles
El proyecto “Nuevos poemas bajo nuevos soles” pretende mediante 
el lenguaje poético acercar la ciudad de Alcobendas a los niños: 
a su historia, a sus gentes, a los lugares que entre todos construi-
mos para ellos, para que conociéndolos lleguen a amarla y respe-
tarla como la casa común de todos.

Este proyecto propone la creación de un poemario y un juego 
interactivo tomando como referencia los elementos antes citados. 
Donde el poema, la diversión, la historia y los elementos propios de 
Alcobendas forman parte de un solo producto adaptado a las nuevas 
generaciones, entorno social y nuevos códigos de comunicación.
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CENTRO CULTURAL ANABEL SEGURA

ESCULTURA, LITERATURA Y
PINTURA
Exposición: del 16 de junio al 3 de julio
Inauguración: jueves 16 de junio a las 19:30 h.
Sala de Exposiciones del Centro Cultural Anabel Segura
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h.
Sábados y domingos de 16:30 a 20:00 h.
Cerrado: 23 de junio
Avenida de Bruselas, 19
28108, Alcobendas (Madrid)

 

FOTOGRAFÍA, MÚSICA Y
VÍDEO
Exposición: del 7 de julio al 20 de julio
Inauguración: jueves 7 de julio a las 19:30 h.
Sala de Exposiciones del Centro Cultural Anabel Segura
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h.
Sábados y domingos de 16:30 a 20:00 h.
Avenida de Bruselas, 19
28108, Alcobendas (Madrid)

 

MÚSICA Y VÍDEO
Concierto | Proyección de vídeo 
Martes 21 de junio a las 19:30 h.
Sala de Actos Centro Cultural Pablo Iglesias
Paseo de la Chopera, 59
28100, Alcobendas (Madrid)

ORGANIZA
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 
www.alcobendas.org
ccultura@aytoalcobendas.org


