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Para un estudiante de Bellas Artes conseguir exponer, antes incluso de terminar la carrera, 
constituye un aliciente que el profesorado disfruta enormemente porque implica la puesta en 
marcha de mecanismos tan potentes como la ilusión y la creatividad. 

Para los profesores de las asignaturas de escultura, bien sea talla, relieve, medallas o 
modelado, poder ofrecer una exposición para el final del curso, con la única condición de la 
calidad de los trabajos, supone un esfuerzo paralelo a la enseñanza académica, pero 
también la satisfacción de ver a nuestros alumnos acompañados de amigos y familiares, 
orgullosos de sus obras el día de la inauguración. 

En este caso el motivo de la exposición fue complementar un evento que se lleva a cabo en 
el mes de junio en la Casa de Cultura de Torrelodones, donde durante diez días se realizan 
multitud de acciones relacionadas con la danza: espectáculos callejeros, musicales en el 
teatro, exposiciones, etc.

El tema de la danza no es sencillo de tratar en escultura, aunque eso es precisamente lo que 
hace de él un maravilloso reto y por ello animamos a los alumnos a que se pongan a trabajar 
para llevar a cabo propuestas que finalmente siempre consiguen sorprendernos.



La creatividad que demuestran los alumnos en las propuestas 
y la cantidad de técnicas empleadas, denotan que exponer 
siempre les motiva y reafirma en su expresividad. En las 
imágenes vemos obras de Lucía Ares, Álvaro Lalanda, María 
Plaza, Raquel Angulo, Abril Armendáriz, Yedra Mª Pérez e 
Isabel Martín.



LA SALA.

Una exposición de escultura tiene algunas particularidades que deberemos tener en cuenta, como la 
necesidad de peanas y de diseñar un recorrido que haga la muestra más entendible por el público. 
Para ello, en primer lugar, deberemos conocer bien el espacio cedido, la luz o si transitan personas 
con frecuencia. En las fotografías se muestran la fachada de la Casa de Cultura de Torrelodones y 
los espacios expositivos de los que disponen.



Antes de llevar las obras y conociendo el lugar asignado 
a la exposición, se hace un croquis con el reparto del 
espacio, ello facilitará el montaje, aunque siempre se 
hacen cambios para mejorar el resultado final. 
En el momento en que los alumnos entregan la obra para 
su transporte, rellenan una ficha con todos los datos 
personales y todas las observaciones referidas a las 
obras (incluidas la valoración para el seguro y el precio de 
venta al público, por si se diese la ocasión).



Las obras se deben fotografiar con tiempo para adjuntar alguna a las notas de prensa y poder confeccionar el tarjetón 
inaugural y un folleto o catálogo, que estará disponible el día de la inauguración. 
El catálogo deberá recoger toda la documentación de la exposición: título, lugar, fecha y hora de la inauguración, los 
créditos relativos a la confección del catálogo, el ISBN, las fotografías de cada una de las obras con sus datos técnicos y los 
relativos a su autoría, una relación de expositores y los logotipos de las entidades colaboradoras, o en su caso, de los 
patrocinadores.

EL CATÁLOGO.



EL MONTAJE.

Las peanas se colocarán en primer lugar, atendiendo al croquis que habíamos realizado previamente, la ayuda de un carro 
de dos ruedas será esencial. Una caja con herramientas de todo tipo (alicates, cinta de carrocero, cinta de doble cara, velcro, 
destornilladores, alambre, cuerda, metro, nivel, etc.), nos puede sacar de algún apuro para resolver el montaje de las obras. 
Hay obras que necesitan electricidad, otras van colgadas y generalmente hay que pegarlas a las peanas para evitar hurtos y 
accidentes.

No siempre existen pea-
nas apropiadas en las 
salas donde se va a 
exponer, esto debe pre-
verse y conseguir el ma-
terial adecuado, que se-
guramente habrá de ser 
repintado o restaurado. 
La pulcritud en el mon-
taje es importante si 
queremos que nuestras 
obras luzcan en todo su 
esplendor. 



Se organizó un grupo poco numeroso pero dispuesto a ayudar en todo cuanto hiciera falta: dos alumnos, un técnico por 
parte de la Casa de Cultura y tres profesores, fueron necesarios para montar 13 obras en unas dos horas. Hicieron falta 
tres vehículos grandes para transportar peanas y obras. Todos colaboraron en llevar y colocar las peanas, en desembalar 
con todo cuidado las esculturas y en ubicarlas en el lugar correspondiente. Los embalajes se guardaron para volver a 
usarlos una vez concluida la exposición.



Cada artista conoce los puntos débiles de su obra, así que debería embalarla con cuidado y teniendo en cuenta 
que normalmente serán otros quienes la transporten, manipulen y ubiquen sobre las peanas. Si las obras 
requieren de montajes complejos, los autores deberían hallarse presentes, o bien, dejar instrucciones con todo lujo
de detalles. Las imágenes corresponden al montaje de La danza 08, que incluyó, además de esculturas, 
fotografías, medallas y videoarte.



Finalmente habrá que 
comprobar que no falla 
la electricidad, observar 
el montaje desde diver-
sos puntos para asegu-
rarnos de que el con-
junto resulta agradable y 
que todas las obras dis-
frutan de igual protago-
nismo, limpiar obras y 
peanas y pegar las 
cartelas.

La Casa de Cultura confeccionó las cartelas con el nombre de los autores y el título de las obras, que se fijaron a las 
peanas con cinta adhesiva de doble cara. Aunque no fuera el caso, las cartelas también suelen incluir datos como el 
material y las medidas de la obra.



EL PRÓLOGO.
Los catálogos suelen llevar uno o varios prólogos que definen las circunstancias y pormenores de la exposición a la 
que hacen referencia; en el catálogo de la Danza 09 se incluyeron estos dos textos:

En el marco del Festival Diez Días Danza que se celebra en la Casa de Cultura de Torrelodones, tiene lugar esta 
exposición de escultura que reúne las obras de trece jóvenes artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid.
La calidad y diversidad de las soluciones plásticas planteadas por sus creadores da buena cuenta de los 
conocimientos y del esfuerzo por representar un tema siempre difícil y sugerente como la danza. Las obras denotan 
gran gusto estético en las composiciones, una base técnica sin la cual no es posible enfrentarse a algunos materiales
y el buen hacer pausado que requiere la escultura a la hora de resolver las formas, prescindiendo de la anécdota, 
trasladando al volumen tridimensional aquello que llegará al espectador con rotundidad, con pureza, con frescura. 
Estas originales obras que captan en un instante el movimiento a través del cuerpo humano o interpretan el ritmo en 
las propuestas más abstractas, están realizadas con materiales tan dispares como cerámica, resina, escayola, 
alambre, papel o madera e incluyen elementos menos frecuentes en la escultura como césped o imanes.
Danza trata, en definitiva, de la búsqueda personal de estos jóvenes creadores hacia nuevos lenguajes plásticos.

Xana Kahle

Es a través del cuerpo humano como la danza muestra su pasión y su belleza. De igual modo para el escultor el 
cuerpo humano, desde la antigüedad, se convierte en un instrumento de expresión constante hasta nuestros días a 
través del que manifestamos nuestros sentimientos más profundos. 
En esta exposición danza y escultura, la expresión del movimiento y de la forma, se encuentran. Se trata de interpretar 
a través de la forma el gesto del movimiento. No es tarea fácil la encomendada a nuestros alumnos, quienes nos 
aportan soluciones personales.
Al igual que un mismo movimiento en la danza se representa cargado de connotaciones y expresiones propias del 
artista que lo ejecuta, en las esculturas de nuestros alumnos la sensibilidad y la visión personal de cada uno impregna 
y configura su obra.
Para un artista el tema de la danza puede ser tan difícil como sugerente: el movimiento, las poses, los ritmos, la 
música, las composiciones,… En la exposición nuestros alumnos nos revelan soluciones interpretativas a través de su 
propia visión, sensibilidad e inquietudes artísticas.

Teresa Guerrero Serrano



LA INAUGURACIÓN.
La inauguración de la exposición se hizo en medio de mucha expectación y gran afluencia de público gracias a que la 
Casa de Cultura había organizado para ese mismo día varios espectáculos de danza tanto en el teatro como en el 
exterior. La asistencia del alcalde, D. Carlos Galbeño y algunos concejales, como Dña. Begoña Chinchilla y Dña. Silvia 
González, la presencia también del escultor D. Juan Moral, además de la gerente de la Casa de Cultura, Dña. Paloma 
Casado, otorgaron al evento un carácter oficial, siempre agradecido por profesores y alumnos, para algunos de los cuales 
era su primera experiencia en este sentido.



El interés y el cariño que las personalidades asistentes  
demostraron al recibir las explicaciones que les brindaron 
profesores y alumnos siempre es bien recibido.

Abril Armendáriz 



MARÍA COLLADO GONZÁLEZ

EL QUE NO TENGA PIES, QUE BAILE CON LAS MANOS
31 x 22 x 24 cm. Escayola

ABRIL ARMENDÁRIZ TAPIA

ATTITUDE
54 x 40 x 15 cm. Hierro y cobre



El profesor D. Pablo de Arriba con el alcalde D. Carlos Galbeño, la concejal Dña. Begoña Chinchilla y el escultor D. 
Juan Moral.

María Collado



Pilar Acón

Todos los alumnos asistentes a la inauguración tuvieron 
ocasión de relatar al alcalde y a sus acompañantes su propia 
visión de la danza y las dificultades de llevar a cabo sus obras.





BAILARINAS
Medidas variables. Papel pinocho y tul

PILAR ACÓN SEGURA

TANZEN IM WALD
44,5 x 80 x 30 cm. Resina de poliéster

MAITE FORTUNY BALCELLS



Las personalidades con los profesores ante las esculturas de 
Maite Fortuny Balcells y Álvaro Lalanda González-Bueno



DESLIZANDO
60 x 40 x 20 cm. Escayola y aluminio anodizado

ÁLVARO LALANDA GONZÁLEZ-BUENO

DANZA TRIBAL
75 x 30 x 15 cm. Arcilla roja

ISABEL MARTÍN MARTÍN



Isabel Martín



La profesora Dña. Teresa Guerrero comentando la obra de 
Aurel-Ghina Cazanaru con el alcalde y sus acompañantes.



LA DANZA
76 x 41 x 7 cm. Metal y madera

AUREL-GHINA CAZANARU

PIEL SOBRE CÉSPED
50 x 36 x 25 cm. Escayola

JUAN LAORDEN FITER



Juan Laorden



Raquel AnguloJoaquín Álvarez



SIN TÍTULO
70 x 50 x 30 cm. Arcilla refractaria

JOAQUÍN ÁLVAREZ MÉNDEZ

CAJA DE LUZ
35 x 35 x 35 cm. Madera, papel vegetal y motor

RAQUEL ANGULO CASTAÑO



Irene Ochoa



SIN TÍTULO
62 x 50 x 56 cm. Resina de poliéster

IRENE OCHOA BERNABÉ

LEVEDAD
27 x 21 x 21 cm. Metal, vidrio e imanes

NADIA AWAMAT FERNÁNDEZ



Nadia Awamat



Raquel Cobos



RAQUEL COBOS CLIMENT

Exposición celebrada del 18 al 27 
de Junio en la Sala Villaseñor 

de la Casa de Cultura de Torrelodones,
Avda. Rosario Manzaneque, 1, 28250 

Torrelodones (Colonia), Madrid. 

EL TANGO
50 x 26 x 17 cm. Madera y cartón
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