
LIBERA TU CREATIVIDAD
La Cárcel apuesta por el impulso de la 
creatividad como forma de innovación 
social, aplicándola a todas las actividades 
humanas, desde la vida profesional a la 
realización personal, y quiere contribuir 
a potenciarla en todos los ámbitos, 
invitando a todos a explorar su capacidad 
creativa, fomentando su curiosidad, 
su talento y sus ganas de aprender, 
experimentar y cambiar el mundo.

UN PUNTO DE ENCUENTRO  
PARA TODOS
La Cárcel quiere ser un punto de 
encuentro para un público muy amplio: 
creadores, emprendedores y público 
habitual de la cultura, estudiantes 
universitarios, jóvenes, escolares y 
familias, vecinos del barrio, visitantes de
Segovia... La Cárcel quiere convertirse

01. ABIERTO
02. ACTIVIDADES DE CALLE
03. ACTUAL
04. ANIMACIÓN
05. APOYO A CREADORES
06. ARQUITECTURA
07. ARTES PLÁSTICAS 
08. ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA
09. ASESORAMIENTO
10. AUDIOVISUAL
11. AUDITORIO
12. BARRIO
13. BECAS
14. CANTINA
15. CELDAS
16. CENTRO DE RECURSOS
17. CINE
18. COLABORACIÓN
19. COMUNICACIÓN
20. CONCIERTOS
21. CONEXIONES
22. CONTEMPORÁNEO 
23. CONVOCATORIAS

GALERÍAS es un proyecto que se 
plantea para un espacio expositivo 
singular, las celdas de La Cárcel,  
donde la memoria y las emociones 
juegan un papel muy importante. 

El principal objetivo de GALERÍAS  
es el cambio de significado de 
las celdas, lugar de encierro, 
transformándolas en un espacio  
 para la libertad y la creatividad.

GALERÍAS quiere potenciar la escena 
artística contemporánea dentro de la 
ciudad de Segovia. La Cárcel presenta 
este programa de intervenciones 
artísticas que convierte las celdas  
de la antigua prisión de Segovia en 
un lugar de encuentro con el arte y la 
creación contemporáneos.

En esta edición de GALERÍAS 
comisariada por La Fábrica, diez 
artistas han intervenido diez celdas, 
creando diez proyectos artísticos 
específicos para La Cárcel.

ARTISTAS

JAIme de lA JARA
Madrid, 1972
Drama Workshop, 2011
Instalación
Basada en distintos textos de Samuel 
Beckett esta pieza habla de los lugares 
de reclusión y aislamiento. El artista 
juega con la idea de la contradicción y la 
transformación del espacio invitándonos 
a entrar en un lugar de reclusión irreal 
para cumplir una penitencia voluntaria. 

XAbIeR IRIondo
ZarautZ, 1978
Sin título, 2011
Video HD. Audio. 3’ Loop
Esta pieza se centra en la flexibilidad  
de la percepción del tiempo. a través de 
una imagen de la luna y el sonido  
de un harmonium, versión doméstica de 
un órgano, nos transporta a un espacio 
cercano a la meditación y al sueño.  
El harmonium utilizado proviene de  
un convento recién clausurado.  
El conjunto de imagen y espacio se 
ordena en el tiempo provocando un 
juego de equilibrios y altibajos.

noAZ
Madrid, 1978
El triunfo de la clase media, 2011
Instalación
El sistema, tal y como está actualmente 
planteado, necesita de una clase media 
trabajadora para seguir funcionando. 
La idea de poder alcanzar un estatus 
más alto, de gozar de determinados 
privilegios, el sueño de una vida mejor, 
ha desembocado en una realidad muy 
diferente. La clase media se ha convertido 
en esclava de su trabajo, atrapada en 
deudas fruto de necesidades creadas, 
que la obligan a seguir trabajando y a 
hipotecar el bien más preciado: el tiempo. 

JuAn ZAmoRA
Madrid, 1982
Pecera, 2011
Instalación: Piraña  
(Pygocentrus nattereri); Acuario 
de cristal de 55x65x95 cm con 
180 litros de agua
Este proyecto hace un paralelismo 
entre la prisión que alberga a los presos 
y el encierro de uno de los peces más 
peligrosos que existen, una piraña. El 
artista pretende crear un paralelismo 
entre lo real y la ficción, el mito y la 
realidad, con una clara referencia a la 
manipulación de la información y el 
lenguaje. Nos invita a reflexionar sobre el 
espacio y su uso: la celda, la pecera. Por 
medio de la sombra de la piraña proyecta 
nuestros miedos y nuestros temores.

PAblo SeRReT de enA
Madrid 1975
Punto de fuga, 2011
Video
Partimos del concepto de fuga. Por un 
lado entendida como una acción ante un 
estado de encierro involuntario; por otro 
como el punto infinito en el que se pierde  
la mirada y que nunca alcanzamos. La 
fuga tratada como huida, no sólo de un 
espacio físico, sino también mental, crea 
una conexión con la funcionalidad del 
lugar expositivo, la celda, su significado  
y el nuevo uso que se le da. 

RAúl bRAvo
Madrid, 1975
A José Luis MR, con afecto, 2011
Intervención pictórica en  
espacio expositivo
Por medio de un objeto encontrado de 
forma casual, el artista establece contacto 
con un antiguo preso de la cárcel de 
Segovia. El objeto en cuestión, un dibujo, 
es el centro de la propuesta de este artista 
que crea un mundo ficticio y fantástico a 
su alrededor, invirtiendo las sensaciones 
que originalmente produjo en el artista. 

CARloS SAnZ
Soria, 1960
Windoor, 2011
Videoinstalación
Carlos Sanz nos impide el acceso a 
la celda. Su obra juega con la idea de 
prohibición y voyerismo. a través de la 
mirilla de la puerta nos adentramos en 
un mundo imaginario de paz, luz y aire. 
Entran en juego varios sentidos: oído, 
tacto, vista. un fuerte golpe de viento 
nos recibe y molesta cuando miramos.  
a través del sonido, el paisaje y el agua 
nos transportamos a un espacio libre. 

lolA mARAZuelA Y PACo meSA
SEgovia, 1970 y graNada, 1967
BLOW (Concetto Spaziale), 2011
Globo rojo de pvc de 3m de  
diámetro, bombilla Osram 300  
watt y taco de hojas con texto 
(acepciones de “BLOW”)
Nos encontramos ante un gran globo rojo, 
iluminado desde su interior, que ocupa 
casi la totalidad del espacio de la celda. 
Nos impide el paso y al mismo tiempo se 
encuentra aprisionado en ese espacio, en 
esa celda. Esta pareja de artistas juega 
con la sensación que nos provoca la obra y 
con el título de la misma; la palabra Blow y 
sus diferentes acepciones o significados. 
desde la idea de hacer volar, salir volando 
hasta la idea de explotar, pegar.GAleRÍAS

PedRo luIS CembRAnoS
Madrid, 1973
La Raíz de las cosas, 2011
Instalación
Medidas variables
Su trabajo parte de la sensación de 
abandono que presentan las celdas. Esta 
sensación lo transporta hacia el pasado, 
a la memoria del lugar, a la relación entre 
la arquitectura y la naturaleza. La Raíz de 
las cosas gira en torno a la idea de ruina, 
la transformación de los materiales, el 
paso del tiempo sobre estos materiales. 
La pieza se articula sobre la arquitectura 
y se concentra en una estructura 
vegetal. Esta forma vegetal, una raíz, 
se adueña del espacio, cuelga del techo 
como si perteneciese a un gran árbol 
situado en la planta superior. 

JAvIeR FReSnedA
SEgovia, 1982
Layers, 2011
Memorial Castaño (de la serie Layers). 
2011. Mixed media (madera, pintura) 
Medidas variables. Pieza única.
Imágenes Untitled (de la serie Layers), 
2011. C-print. Medidas variables.  
Serie de 3+2 P.A
Fresneda usa un recuerdo de su  
infancia para entablar una relación 
directa con el espacio de la cárcel. a 
través de la memoria y de diferentes 
elementos encontrados, reconstruye 
una breve microhistoria del lugar. dos 
sucesos dan pie a este trabajo. Por un 
lado, el descubrimiento de un friso que 
estaba en uno de los patios de la prisión. 
Por otro lado, el descubrimiento de una 
imagen, quizá un mapa, olvidado en una 
de las estancias de la cárcel.

La antigua prisión provincial de 
Segovia, situada en el nuevo centro de 
la ciudad, se va a transformar mediante 
un proyecto de rehabilitación ya 
iniciado, en un espacio multidisciplinar 
dedicado a fomentar la creación 
artística, a impulsar las industrias 
creativas en Segovia y a desarrollar la 
creatividad de todos como forma de 
realización personal. 

El proyecto de rehabilitación va a 
conservar la estructura y distribución 
de la antigua prisión, pero dando 
un nuevo sentido a los espacios 
para desarrollar la metáfora que 
este proyecto quiere construir: la 
imaginación, la innovación, la creación, 
van a hacer a Segovia y a todos los 
segovianos más libres. 

SEGOVIA 
CENTRO DE CREACIÓN
La Cárcel va a desempeñar un  
papel clave en el tejido cultural de 
Segovia en los próximos años. Su 
misión es contribuir a hacer de Segovia 
un Centro de Creación, fomentando 
el desarrollo de la creatividad en toda 
la ciudad y su entorno: en la sociedad 
segoviana y en su tejido profesional, 
cultural y económico.

TODAS LAS FORMAS DE 
CREACIÓN ACTUAL
La Cárcel es un espacio multidisciplinar. 
Se interesa por todas las formas 
actuales de expresión artística, por 
la hibridación entre ellas y por su 
acercamiento a los temas que hoy 
interesan a nuestra sociedad: desde  
el pensamiento, la ciencia y la  
tecnología al desarrollo sostenible  
o la integración social. 

IMPULSO DE LA CREACIÓN
La Cárcel pone el énfasis en los 
procesos de creación: promoviendo 
proyectos, facilitando espacios  
y recursos a los creadores y acercando 
su trabajo a la sociedad, propiciando  
su encuentro con el público y 
fomentando el desarrollo de nuevas 
propuestas culturales. 

APUESTA POR LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS
La Cárcel quiere aprovechar el gran 
potencial de las industrias creativas en 
Segovia, contribuyendo al desarrollo 
de las ya existentes y ayudando 
al nacimiento y arraigo de nuevas 
iniciativas, a través de actividades de 
formación, de acceso a recursos y 
espacios de trabajo o de promoción al 
público y el tejido empresarial. 

24. CREACIÓN
25. CREATIVIDAD 
26. CULTURA
27. CURSOS
28. DANZA
29. DEBATE
30. DECORACIÓN
31. DIÁLOGO
32. DISEÑO GRÁFICO
33. DISEÑO INDUSTRIAL
34. DISEÑO WEB
35. DIVULGACIÓN
36. DOCUMENTAL
37. EDICIÓN
38. EMPRENDEDORES
39. ENCUENTROS
40. ENSAYO
41. ESTUDIOS DE TRABAJO
42. EUROPA
43. EXHIBICIÓN
44. EXPERIMENTACIÓN
45. EXPOSICIONES
46. EXPRESIÓN
47. FESTIVALES
48. FIESTA
49. FORMACIÓN

50. FOTOGRAFÍA
51. GALERÍAS
52. IDEAS
53. ILUSTRACIÓN
54. IMPULSO
55. INDUSTRIAS CREATIVAS

56. INFORMACIÓN
57. INNOVACIÓN SOCIAL
58. INTEGRACIÓN
59. INTERCAMBIOS
60. INTERDISCIPLINAR
61. INTERNACIONAL 
62. INTERVENCIONES
63. LIBERTAD
64. LITERATURA
65. LUGAR DE ENCUENTRO
66. MEDIACIÓN CULTURAL
67. MEDIATECA
68. MEDIO AMBIENTE
69. MERCADOS
70. MODA
71. MOVILIDAD
72. MULTIDISCIPLINAR
73. MÚSICA
74. NUEVOS MEDIOS
75. OCIO
76. PABELLONES
77. PAISAJISMO
78. PATIOS 
79. PERFORMANCE
80. POESÍA
81. PRESENTACIONES
82. PROCESOS
83. PRODUCCIÓN
84. PROFESIONAL
85. PROYECCIONES
86. PROYECTOS
87. PUBLICIDAD
88. PÚBLICOS
89. REALIZACIÓN PERSONAL
90. RED DE TRABAJO
91. RESIDENCIAS
92. SEGOVIA
93. SEMINARIOS
94. SOSTENIBILIDAD
95. TALLERES
96. TEATRO
97. TEJIDO
98. TRANSDISCIPLINAR
99. VÍDEO
100. WEB

en un lugar habitual de encuentro y  
ocio cultural para todos.

MIRANDO A EUROPA Y AL MUNDO
La Cárcel quiere enlazar a Segovia y 
a su ambiente de creación con otros 
focos y centros de trabajo en España 
y en Europa, en cuyo tejido aspira a 
integrarse. El intercambio de ideas, 
experiencias y personas, los proyectos 
en colaboración y el trabajo  
en red completan así la identidad 
esencial de su proyecto.

MÁS ALLÁ DE LOS MUROS  
DE LA CÁRCEL
La Cárcel es un proyecto de Segovia  
que, para cumplir su objetivo, debe 
implicarse con toda la ciudad y su 
entorno. desde su puesta en marcha 
quiere colaborar con todo el tejido  

cultural y creativo segoviano, sumándose 
a las iniciativas existentes y desarrollando 
nuevas formas de colaboración. 

EN UN EDIFICIO CON CICATRICES
La Cárcel quiere mantener viva la 
memoria del uso original del edificio que 
va a albergar sus nuevas instalaciones. 
Su marcada estructura espacial —celdas, 
galerías y patios — estará muy presente 
en sus nuevos usos  —residencias, 
talleres, lugares de trabajo y de encuentro 
o espacios singulares de exhibición —.

5.800 M2 PARA TRABAJAR, 
APRENDER Y DISFRUTAR
La Cárcel cuenta con 3.800 m2 útiles 
distribuidos en sus dos plantas de 
corredores, alas, galerías y celdas 
más los dos pabellones de entrada ya 
rehabilitados y cuatro patios que suman 

otros 2.000 m2 y que progresivamente 
se van a transformar en talleres, 
laboratorios, residencias, espacios 
de trabajo, aulas, auditorio, espacios 
expositivos, de encuentro y de 
celebración al aire libre.

UN PROYECTO YA EN MARCHA
La Cárcel arranca su proyecto sin 
esperar a completar todos sus  
espacios. a la programación de sus 
ya estrenados auditorio y espacio 
expositivo y las actividades como 
galerías en espacios en obras, se  
va a sumar un nuevo espacio de 
trabajo que va a ser el auténtico motor 
del proyecto, desde donde poner en 
marcha actividades, acoger iniciativas 
y experimentar nuevas propuestas 
mientras se rehabilitan progresivamente 
sus futuras instalaciones.

 

ConTACTo
Concejalía de Cultura del  
Ayuntamiento de Segovia
C/ Judería vieja, 12. Segovia
921 466 706
cultura@segovia.es

www.lacarceldesegovia.com

AGRAdeCImIenToS
galería arteSonado
rodrigo gonzález (crítico de arte) 
Conservatorio Profesional 
de Música de Segovia
Plataforma de voluntariado 
Cultural de Segovia

CRÉdIToS
Fotografías
Eduardo Nave
Diseño
Erretres
Galerías
Comisariado por La Fábrica

lA CÁRCel. 
SeGovIA CenTRo 
de CReACIÓn

orgaNiZa

CoLaBora


