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Un año más, a pesar de las dificultades que ha impuesto una maldita pande-
mia, la Fundación San Millán de la Cogolla ha querido abrir sus puertas a los 
jóvenes creadores y ha convocado su Residencia de artistas. 

La Fundación, cuya vocación y seña de identidad es la acción social y cultural, 
llevando y transmitiendo a todos, pero sobre todo a los jóvenes, este Patrimo-
nio de la Humanidad que son los Monasterios de Suso y Yuso, un año más, y 
en el peor momento que hubiéramos podido imaginar, ha querido cumplir con 
su obligación de apoyar el arte y la creación artística inspirada en el entorno 
patrimonial de San Millán de la Cogolla.

La satisfacción es enorme por el resultado, ya que como en años anteriores, lo 
realizado durante la Residencia avala las expectativas generadas por un pro-
yecto que compartimos y desarrollamos con la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid. Nos guían nuestro compromiso con los 
valores emilianenses y nuestro entusiasmo; además, creemos firmemente que 
el Arte puede ser una potente correa de trasmisión de los valores culturales de 
nuestro patrimonio. 

ALMUDENA MARTÍNEZ 
Coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla



Cuando se creó la Residencia artística en San Millán de la Cogolla, destinada a 
estudiantes de BBAA de la UCM, se pensó en ofrecer, debido a las particulares 
características del sitio, algo diferente, un escenario atípico, una experiencia 
única, en la que desarrollar el trabajo de creación artística, en un entorno que 
es un paisaje cultural, Patrimonio de la Humanidad con más de 1500 años de 
historia. 

Un paisaje cultural de carácter espiritual, en el que el silencio acompaña a los 
sonidos puros de la naturaleza y a la música milenaria de los cantos monásti-
cos. En este entorno, en apariencia tan difícil para futuros artistas que aún son 
muy jóvenes, y que pertenecen a una generación de la imagen en pantallas, del 
ruido y la comunicación cibernética, el milagro se obró desde el primer día y se 
ha seguido obrando siempre. 

Todo el que para por estos pagos y contempla absorto la naturaleza, como San 
Millán joven cuando contemplaba el cielo mientras guiaba su rebaño, encuen-
tra inspiración, motivos, belleza, algo más que un mero ejercitarse.

Javier, Irene y Mónica han vuelto a contemplar como tantos, a recorrer, aleja-
dos del mundanal ruido, y en tiempos difíciles para todos, el camino lleno de 
ramificaciones, de inicios, la senda por la que el arte enciende su lámpara de 
motivos incandescentes. Han transitado por San Millán y en San Millán, deján-
dose arrastrar por su fuerza.

ADOLFO FALCES
Director de la Residencia



Dibujo

“La Deriva” es un proyecto que reivindica el acto de perderse a través de la 
figura del flâneur, aquel personaje efímero que aparece en el s. XIX y que se re-
creaba, vagabundeando, en lo insólito o absurdo en contra de sus tiempos.

En nuestra cultura actual, de consumo y producción, este perderse parece 
complicado con todas las tecnologías a nuestro alcance con las que desaprove-
chamos la posibilidad de aprender a través de nuestro cuerpo y del lugar que nos 
rodea para crear nuevos estados de conciencia.Ya que a medida que andamos 
creamos límites que podremos alterar mientras transitamos por esos lugares.

MÓNICA TORRES LÓPEZ



Deriva: al margen
65 x 50 cm

Conté sobre papel caballo



Deriva: Asenjo
30 x 43 cm

Conté sobre papel caballo



Deriva: lugar del río
30 x 43 cm

Conté sobre papel caballo



JAVIER JURADO GARCÍA 
Pintura y Fotografía

El proyecto explora una nueva mirada hacia la idea del paisaje desde la visión 
plástico-visual. 

El corpus de obras se presenta en dos grupos según su tipología constructiva: 
Un conjunto de dos obras concebidas desde la noción del paisaje “académico” 
y un segundo grupo de ejercicios de fragmentación basados en metodologías 
constructivas y destructivas a partir del uso de fragmentos como material de 
acción desde el que crear obras de collage expresivo.

La investigación busca contraponer los dos conjuntos, con el fin de incidir en 
la temática de la mirada. Más concretamente, el proyecto se desarrolla en línea 
a la trayectoria del artista, en la cual explora una particularidad perceptual de 
entender el mundo desde la belleza del detalle y los espacios fragmentarios, allí 
donde el completo e ideal ha sido destituido en pos del desarrollo de las huellas 
del tiempo, centrándose en aquello que el artista ha definido como puntos y 
espacios de resistencia.



A la sombra del árbol
65 x 50 cm

Óleo sobre tabla



A los pies del río
65 x 50 cm

Óleo sobre tabla



Disertación visual del paisaje desde el fragmento
70 x 50 cm

Acrílico sobre papel



La construcción del tiempo
De la serie nudos y desenlaces

22 x 16 cm
Fotografía digital



Prisiones naturales
De la serie nudos y desenlaces

22 x 16 cm
Fotografía digital



Corrientes y caminos del río
De la serie nudos y desenlaces

26 x 14 cm
Collage digital

Prisiones naturales II
De la serie nudos y desenlaces

26 x 14 cm
Fotografía digital



IRENE MARZO BLASCO
Pintura

Mi trabajo se basa en la mezcla de elementos visuales de múltiples proceden-
cias.

El lienzo actúa como unificador de imágenes que proceden de la memoria 
personal, la imaginación, pintura a plein air etc. Los límites entre lo físico, la 
representación, la imaginación se vuelven difusos y coexisten en un mismo es-
pacio en aras de mostrar el comportamiento de nuestra realidad visual.

Durante la residencia en San Millán tuve en cuenta el contexto en el que me 
hallaba a la hora de seleccionar las imágenes a representar. La serie de cuadros 
finalmente realizada se centró en los recuerdos a los que me remitía el espacio en 
el que nos encontrábamos y a través de la pintura coexisten junto con imágenes 
de la propia estancia.



Las corrientes
38 x 46 cm

Óleo sobre lienzo



El socio
38 x 46 cm

Óleo sobre lienzo



El salto
38 x 46 cm

Óleo sobre lienzo



Valeria
38 x 46 cm

Óleo sobre lienzo



17 de agosto
38 x 46 cm

Óleo sobre lienzo



Otro sendero
38 x 46 cm

Óleo sobre lienzo
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