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Este año se cumplen vein�cinco años
desde que los Monasterios de Suso
y Yuso fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad. Allí se alumbraron
los primeros escritos de nuestra len-
gua y, ese marco, San Millán de la
Cogolla, ha dado cobijo ya a más de
treinta becarios de la Complutense a
lo largo de los úl�mos siete años, in-
corporando su alma a esos espacios.

La acción conjunta de la Fundación y
la Facultad de Bellas Artes ha hecho
que la Residencia Ar�s�ca de San
Millán esté consolidada. Cada vera-
no, jóvenes estudiantes de bellas ar-
tes capturan la belleza de esta �erra,
el espíritu de sus gentes, su paisaje,
su arquitectura, sus impresionantes
monasterios…

Los estudiantes que han pasado por
aquí han crecido, además de con la
contemplación y estudio de su en-
torno y la experimentación y esfuer-
zo para la creación de su obra, con la
adquisición de conocimiento deriva-
do del ambiente de discusión sobre
lo que hacemos y lo que somos y
los debates en torno a nuevas ideas,
tanto del presente como del futuro.

Las vivencias de estos días, el am-
biente de superación, el ánimo de
los paisanos y la grandeza del entor-
no han marcado inevitablemente el
corazón de los becarios y lo vivido
en estos días ocupará un lugar prefe-
rente para siempre en su imaginario.

En los momentos duros, como el ac-
tual, sumergirse en la historia y apro-
vechar su aura para crear arte es la
forma de avanzar, de mejorar, de
buscar nuevos caminos y de señalar
puntos de encuentro frente al afán
de luchar o destruir.

Como no, agradecer el pleno apoyo
y el permanente compromiso de la
Fundación y los frailes Agus�nos Re-
coletos con el fomento y la divulga-
ción de la creación de los jóvenes y
felicitar a los ar�stas, a quienes insto
a trabajar con ahínco y a aprovechar
al máximo todas las oportunidades.
Ellos asegurarán un planeta mejor,
además de por su compromiso con
la conservación de lo natural, por su
sen�do de la colaboración frente a la
confrontación.

Elena Blanch
Directora de la Residencia ar�s�ca



Almudena Mar�nez
Coordinadora general de

la Fundación San Millán de la Cogolla

En su sexta edición, la Residencia de
ar�stas de San Millán de la Cogolla,
promovida y financiada por la Fun-
dación del mismo nombre, en cola-
boración con la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Compluten-
se, quiere apostar por la creación
ar�s�ca como modelo de difusión
del acervo histórico, cultural y patri-
monial que posee este lugar, al que
se le concedió en Nápoles en 1997
el �tulo de Patrimonio Mundial, por
ser un tes�monio excepcional de
temprana introducción del monaca-
to cris�ano en Europa y porque aquí
se produjeron las primeras manifes-
taciones gráficas patentes de la len-
gua española.

La residencia de ar�stas es y quiere
seguir siendo, mediante la creación
ar�s�ca encuadrada dentro de las
artes visuales, un modelo de difu-
sión de los valores que atesora el
paisaje cultural monás�co en el que
se integran Suso y Yuso y en el que
el arte y la naturaleza, junto con su
trascendencia espiritual, constitu-
yen un inmenso patrimoniomaterial
e inmaterial.

En los dos Monasterios encontramos
arte de diferentes épocas y es�los,
en forma de escultura, pintura, ar-
quitectura… y todo ello conforma
una inagotable fuente de inspiración
para la creación ar�s�ca.

Por todo esto, la Fundación San Mi-
llán de la Cogolla seguirá promovien-
do e incentivando aquellosmodos de
transmisión de la cultura que estén
dentro de los objetivos de su come-
�do como fundación, y un extraordi-
nario ejemplo de ello es la creación
ar�s�ca llevada a cabo por jóvenes
autores, como los que par�cipan en
la sexta Residencia de Ar�stas San
Millán de la Cogolla.



Monjes orando en el bosque o en el
monasterio construido delante de la
oquedad de las peñas. Pero sobre
todo se ha escuchado el silencio atro-
nador del yermo.

La sustancia de la que se constituye
la inspiración del ar�sta es el silencio.
La imagen surge del pincel desde el
territorio del silencio. San Millán de
la Cogolla ha sido y es un paisaje mo-
nás�co en donde la luz del silencio
enciende la sombra que proyectan
las palabras, que pretenden explicar
aquello que no se puede ver.

Por ello, y tras la convulsión que pro-
duce el encuentro frontal con la

Siete ar�stas, en su mayoría muy
jóvenes, vinculados a la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Com-
plutense de Madrid, han venido a
este lugar a encontrar ese modo de
crear, de sen�r la naturaleza, paisa-
je y paisanaje, y la arquitectura casi
eterna de montañas (La Sierra de
la Demanda) y monasterios (Suso
y Yuso), paisajes y patrimonios que
�enen el valor universal excepcio-
nal de lo que compete conservar a
toda la Humanidad.

Durante cerca de 1500 años, en
este valle se han escuchado los can
tares de pájaros y los cánticos espi-
rituales del monacato.



Adolfo Falces
Coordinador de la Residencia ar�s�ca

San Millán de la Cogolla

belleza, al llegar por primera vez a
San Millán, crear o simplemente
dibujar o pintar puede ser un acto
sencillo, que solo depende del si-
lencio y de la cambiante luz de un
pequeño valle perdido.

El �empo en San Millán de la Co-
golla fluye de un modo diferente al
�empo de las grandes ciudades, o al
de los lugares en donde habita más
gente. Aquí todo ocurre alrededor
de arquitecturas que �enen algo de
permanencia, de eternidad. Todo
lo que ocurre está dentro de una
solemne escenogra�a que se cons-
tituye a base de sillerías, árboles y
montañas.

El cielo es una techumbre muy cam-
biante, que �ene enormes soles y
lunas, nubes pesadas y espumosas,
y estrellas, miles de estrellas que titi-
lan y refulgen como lámparas sobre-
naturales. Por ello la creación es un
ejercicio que antes o después resulta
natural como el oxígeno o la luz.



JAVIER BALANDÍN

El �empo se de�ene en el monasterio, la espiritualidad conecta con el
arte a través de siglos de historia, provocando un enriquecimiento que
se refleja en el trabajo de los ar�stas.

“No teníamos constancia del paso del �empo, porque el �empo
se habia conver�do en una mera ilusión.”

H.P. Lovecra�



Río Cárdenas
61x50cm

Óleo sobre lienzo



Yuso diurno
100x81cm

Óleo sobre lienzo



Yuso nocturno
61x50cm

Óleo sobre lienzo



ANA CRUAÑES

A través de la pintura y el dibujo se narran las historias y vivencias de
los diferentes personajes que envuelve el pueblo de SanMillán de la Co-
golla. En ella se destaca la sensibilidad y la expresión a través del color.



Máximo
70x50cm

Gráfito sobre papel



Cuesta con su gorro favorito
40x31cm

Óleo sobre tabla



Agus�no Recoleto
40x31cm

Óleo sobre tabla



PATRICIA MOHEDANO

La vida de las personas se ven reflejadas en sus manos y en sus rostros.
A par�r de esta afirmación nace el proyecto, el cual busca narrar me-
diante la pintura y el dibujo las dis�ntas historias de los habitantes de
San Millán de la Cogolla.



Estudio de retratos
50x70cm

Técnica mixta sobre papel



Las manos de Cuesta
40x30cm

Óleo sobre tabla



Las manos de Pepi
30x40cm

Óleo sobre tabla



MORA ROMERO

El género del retrato es el reflejo más aparente de la iden�dad misma.
Es por ello que este proyecto se enfoca hacia tal concepto mediante
el dibujo y la pintura. Se trata de representar tanto la iden�dad de los
espacios y personas que coexisten en San Millán de la Cogollla como los
que lo visitan.



Ana y la silla
81x65cm

Óleo sobre lienzo



Apunte de Patri
42x29,7cm

Técnica mixta sobre papel



Pepi
42x29,7cm

Técnica mixta sobre papel



NEREA SÁNCHEZ

Los espacios a rebosar de flora y vegetación, el cantar de los pájaros
como melodía diaria, el viento fresco del bosque y el agua que fluye por
el río. Sensaciones que te llevan a nuevas ideas que transmi�r a través
de la pintura y el dibujo. Todo aquí está lleno de cariño y delicadeza.



Los pendientes de la reina
35x27cm

Óleo sobre lienzo



Tacto I
50x70cm

Técnica mixta sobre papel



Tacto II
50x70cm

Técnica mixta sobre papel



Fotomontaje Monasterio de Suso
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