Las actividades de BOCALLAVE Iniciativas Culturales en su tercer año de
funcionamiento han girado en torno a seis proyectos: cuatro de ellos comenzaron en años anteriores,
y los otros dos han echado a andar este mismo año 2008, a saber,

DE BOCA EN BOCA
LASALAenVIVO
El Juego de la Boca
Tercer Encuentro Fotográfico
Torozos
Tercer Encuentro de Jóvenes
Artistas
ÁRTATE
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DE BOCA EN BOCA

fue el título de la segunda parte de
la Trilogía Bocallave; un proyecto en el que pretendemos que muchos hablen
de lo mismo, y cada uno diga algo diferente. Participaron en ella más de 200
artistas (en la primera convocatoria, PARA ABRIR BOCA, participaron 122)
con expresiones de todo tipo: pinturas, esculturas, poemas, temas musicales,
juegos, fotografías, audiovisuales, recetas de cocina… La muestra DE BOCA
EN BOCA ya se había inaugurado en LASALA de Ciguñuela, en navidad de
2007. En mayo de 2008 se abrió en el Palacio Pimentel de la mano de la
Diputación de Valladolid. Y a partir de julio, y hasta el mes de octubre de 2008,
Caja España llevó la exposición itinerante por sus salas de Ponferrada, León,
Palencia y Zamora. En total, más de cinco mil personas visitaron esta
exposición, en las distintas salas. El catálogo de la exposición se presentó el 10
de julio en el salón de actos de Caja España, en la plaza de España de
Valladolid.

LASALAenVIVO es un proyecto de actuaciones musicales y
escénicas en directo, que se ofrece a los vecinos de Ciguñuela y a los de
poblaciones cercanas. El planteamiento es que, después de cada actuación,
artistas y público puedan estar un rato juntos e intercambiar pareceres,
conocerse un poco más y contagiarse las ganas de hacer cosas. Durante el
pasado año 2008 se realizaron en LASALA un total de ocho actuaciones de lo
más variadas: música clásica, flamenca, celta, temas renacentistas, populares,
cuentacuentos…

de boca en boca, y digo porque me toca

¿Qué es el Juego de la Boca?
El juego de la Boca es una variante del tradicinal Juego de la Oca, pero
con unas características especiales, que vamos a ir explicando.
¿Quién no ha jugado de niño, alguna vez, al Juego

de la Oca?

“De oca a oca, y tiro porque me toca”. El Juego de la Oca evoca la misma vida
del ser humano, llena de fortuna y de peligros, en cuyo discurso la pericia y la
suerte –sobre todo la suerte- juegan un papel fundamental. En este juego, caer
en una de las casillas que tiene una oca supone progreso y prosperidad (de
oca, a oca…), y la posibilidad de nuevas oportunidades (…y tiro porque me
toca). Podemos suponer que la oca, animal sagrado en algunas culturas,
representa la fortuna, la riqueza, los bienes materiales; y que cuanto más tiene
uno, más cosas puede conseguir, y más fácilmente accede a ellas.
En el Juego de la Boca ocurre algo parecido, pero el tipo de riqueza que se
alcanza al caer la ficha en una de las casillas afortunadas no es un bien
material. Por la boca expresamos aquellas ideas que se nos pasan por la
cabeza, estén bien pensadas, o no. Unas ideas nos llevan a otras, y a medida
que aprendemos a expresar unas, más fácil nos resulta hacerlo con otras. La
riqueza que alcanzamos al conquistar una de estas casillas en nuestro
particular Juego de la Boca es una riqueza inmaterial y mágica, fruto de la
observación, del razonamiento y/o la creatividad.

Objetivos

•

Propiciar la confluencia de diferentes expresiones artísticas –
plásticas, literarias, musicales, teatrales y audiovisuales- en un
mismo proyecto. Aunque no todo es arte, con todo se puede hacer arte. Por encima de
las posibles clasificaciones del ARTE, atendiendo a los oficios empleados o a determinados
grados de conocimiento, cualquier actividad humana puede servir de soporte y vehículo para
expresar ideas, sentimientos y emociones. Este hecho se pone de manifiesto cuando en un
mismo proyecto convergen distintas personas con planteamientos y medios diferentes.

• Favorecer la comunicación y el intercambio de ideas entre los

artistas. Exponer la obra de uno junto a las de otros supone comparar unas obras con otras.
Surgen así la sorpresa y la perplejidad, ante un panorama sembrado de similitudes y diferencias
que dialogan y pugnan, se atraen y se repelen, se revuelven y se acoplan y acaban, al fin, por
encontrar su sitio

• Tender nuevos vínculos y fortalecer los ya establecidos entre el
ARTE y la SOCIEDAD. La práctica del arte es una actividad humana. Cualquier persona
puede ser artista, aunque no se dedique profesionalmente a ello: una cosa es vivir del arte, y otra
vivir con el arte. Cuando un proyecto artístico se expone, y más aún si se hace en un espacio
público, surge una relación entre la obra de arte y el espectador, sea en forma de manifiesta
admiración o de aparente desprecio. Detrás de frases tan oídas como…”pues eso lo hace mi
niño”, se esconden un reconocimiento hacia quien ha sido capaz de dedicar su tiempo y sus
medios a hacer aquello y, seguramente, un contenido deseo de imitarle.

• Contribuir a la percepción de la cultura en general y del arte en

particular, como algo próximo, cotidiano y universal. Se trata de
proponer pautas que hagan atractiva la práctica del arte para cualquier persona. La percepción
que tiene el espectador ante distintas obras de ante, realizadas con criterios conceptual y
formalmente dispares, ha de provocar cierto grado de asombro y empatía. El espectador se
identificará más con determinadas obras, que no tienen por qué ser las que más le gusten, pero
sí las que le resulten más próximas. Entre todas las obras expuestas habrá algunas que podría
haber hecho el propio espectador. Percibir esa proximidad puede ser un estímulo, tímido pero
importante, para pasar a ser de mero espectador a artista.

• Valorar la tradición como fuente inagotable de inspiración para la
creación artística.

Las manifestaciones populares condensan siglos de observación
sobre la condición humana. Quien se acerca al estudio de las tradiciones, se aproxima al
conocimiento del hombre. Y quien pretende acercarse al hombre, a su pensamiento, sus
emociones y todo cuanto le conturba, acaba, en un momento o en otro, apreciando e
interesándose por las tradiciones y todo el saber popular.

• Facilitar la realización de proyectos minoritarios, pero con calidad y

valores notables. Un aspecto importante de este proyecto de EL JUEGO DE LA BOCA es
su difusión. Para ello se están programando una serie de partidas en espacios públicos y,
paralelamente, se habilitará un espacio en Internet para partidas virtuales en red. Además se
editarán y distribuirán reproducciones de EL JUEGO DE LA BOCA en distintas versiones, desde
un simple juego de mesa hasta una pieza de coleccionista. Otro aspecto tan importante como su
difusión es el de la rentabilización de este proyecto. Se trata de recaudar fondos que permitan
financiar otros proyectos menos vistosos y espectaculares, en EDUCACIÓN y en EDICIÓN, que
tienen que ver con la formación artística de niños y jóvenes en los ENCUENTROS DE
JÓVENES ARTISTAS, que se celebran en Ciguñuela durante el verano y ya han cumplido dos
ediciones. Y con la publicación de trabajos literarios y artísticos –ensayos, relatos, poemarios,
carpetas de ilustraciones y grabados…- de indiscutible valor, pero que nunca llegarían a
interesar económicamente ni a editoriales ni a distribuidoras, y que encontrarían, de esta manera,
los medios para su viabilidad.

La casa de los abuelos, Francesc Morera
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¿
C
ómo es el Juego de la Boca?

Como indicamos al principio, El Juego de la Boca está basado en el
tradicional Juego de la Oca: un tablero con 63 casillas, que representan
distintas situaciones de la vida; sólo que las ocas están sustituidas

por bocas, y las casillas no están colocadas en espiral, sino dispuestas en
una corona circular que recuerda a una boca abierta, agrupadas de
siete en siete, en nueve grupos, según la teoría hipocrática que suponía
que la vida del ser humano era una sucesión de nueve ciclos, de siete años
cada uno (9x7=63 años, uno por casilla), asociados a los hitos más destacados
de la existencia.

Y hay un par de pequeños detalles más:

cada casilla está realizada

por un artista plástico diferente,

lo mismo que el dado y las cuatro
fichas (tierra, aire, agua y fuego: una ficha por cada elemento), que son diseños
originales. Se trata, pues, de una obra coral. El otro detalle es que cada
casilla está confeccionada sobre una pieza de madera, de 60x60 cmts. de
superficie y de altura variable.. Así configurado, el tablero está inscrito en un
círculo de unos 9 mts. de diámetro, ocupando una superficie de sesenta y

tres metros cuadrados (tantos como casillas tiene el tablero). La idea es
que se puedan jugar partidas al Juego de la Boca en recintos públicos, al aire
libre o cubiertos, en diferentes enclaves.

¿Cómo se juega al Juego de la Boca?

En cada partida participan cuatro jugadores, que se situarán en el espacio que
queda en el centro del tablero. Cada jugador tendrá un ayudante, situado
alrededor del tablero, que irá moviendo cada ficha por las casillas que
correspondan. Al comenzar la partida, cada jugador escribirá seis palabras
(las que él quiera) en sendos papeles, sin que los demás jugadores lo sepan.
Luego se introducirán todos los papeles con las palabras escritas en una caja.
La entrada de la caja tiene forma de boca.
En el Juego de la Oca, cuando alcanzas una oca, además de adelantarte a la
siguiente, coges el dado y vuelves a probar suerte: “…y tiro porque me toca”.
En el Juego de la Boca, cuando alcanzas una boca ocurre lo mismo,

hay que extraer una palabra al
la caja, y construir una frase con ella: “de boca en

pero antes de volver a tirar el dado

azar del interior de
boca, y digo porque me toca”. Los siguientes jugadores, cuando les llegue el
turno, tendrán también que hacer una frase con esa palabra antes de tirar el
dado, conforme a determinadas reglas formales. Y así, hasta que alguien
alcance otra vez una boca; en ese momento se repetirá la mecánica del juego,
sustituyendo la palabra anterior por la nueva que salga de la caja. Se fijará un
tiempo de respuesta, para evitar que las partidas se alarguen demasiado. Las

frases que se vayan confeccionando de este modo se irán registrando
y transcribiéndose posteriormente en un cuaderno, generando de este modo
una suerte de obras de literatura colectiva y casual -con claras referencias a la
escritura automática y a los cadáveres exquisitos, de dadaístas y surrealistas-,
que vamos a llamar Poemas de boca en boca. Se trata, pues, de una

fábrica de poemas

que funciona utilizando las palabras y el azar como
materias primas, y la creatividad de quienes participan, como mano de obra.
Se plantea la realización de una serie de poemas que saldrán de sendas
partidas, y que pasarán a formar parte del proyecto de EL GUEGO DE LA
BOCA.
Cada partida la jugarán cuatro escritores (uno por cada elemento de la
naturaleza: tierra, aire, fuego y agua).
A partir de estos Poemas de boca en boca como idea original, se propondrá a
músicos y videoartistas la producción de nuevas obras, musicales

y/o audiovisuales,

inspiradas en ellos. Obras musicales y audiovisuales
que, como los Poemas de boca en boca, pasarán a formar parte del proyecto
que, de este modo, va englobando sucesivamente obras plásticas, literarias,
musicales y audiovisuales. Y cuyas partidas, jugadas en espacios públicos y
con espectadores, serán una suerte de representación teatral, pero sin
ensayos previos.

El juego de la boca se entiende así como un proceso creativo que
tiene tres partes bien diferenciadas:

•

En la primera fase, un grupo de artistas plásticos –pintores, grabadores,
escultores, fotógrafos…- realiza cada una de las piezas que van a
configurar el tablero del Juego de la boca: las sesenta y tres
casillas, el dado y las cuatro fichas.

•

En la segunda parte de este proceso, se organizarán diversas
partidas del Juego de la boca, invitando a cuatro escritores
distintos (uno por cada elemento de la naturaleza) en cada una de ellas
–poetas, novelistas, ensayistas, cuentistas, autores teatrales…- que
compondrán los Poemas de boca en boca, que pasarán a
formar parte de la obra, junto con las casillas, el dado y las fichas.

•

Por último, se propondrá la creación de

obras musicales y/o de

videoarte

a músicos y cineastas, para que desarrollen sus trabajos
basándose en cada uno de estos poemas, que pasarán, así, a ser
pretexto para nuevas creaciones artísticas. Las piezas musicales y
cinematográficas que resulten acabarán de completar esta obra
colectiva y progresiva que hemos dado en llamar El Juego de la Boca.
En cuanto a las Reglas
la Oca.

de Juego, son las mismas que para el Juego de

Empezará la partida el jugador que, en una primera ronda, saque la puntuación
más alta con al lanzar el dado. En caso de empate, volverán a lanzar el dado
quienes hayan sacado la máxima puntuación.
La boca. Está dibujada en las casillas 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50,
54, 59 y 63. La última boca es la meta. Cuando se cae en una de las otras
bocas se avanza hasta la siguiente boca y se vuelve a tirar. Se dice "De boca
en oca y digo porque me toca". Como ya se ha indicado, antes de tirar el dado
por segunda vez hay que extraer una palabra de la boca ( la caja donde se han
introducido los papelitos con las palabras escritas) y construir una frase con
ella.
El puente. Está dibujado en las casillas 6 y 12. Cuando se cae en una de
estas casillas se avanza o retrocede hasta el otro puente y se vuelve a tirar.
"De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente".
La posada. En la casilla 19. Cuando se cae en esta casilla se pierde un turno.
El pozo. En la casilla 31. Cuando se cae en esta casilla no se pueden volver a
tirar los dados hasta que otro jugador caiga en esa casilla.
Los dados. En las casillas 26 y 53. Cuando se cae en una de estas dos
casillas se avanza o retrocede a la otra con el mismo dibujo y se vuelve a tirar.
Se suele decir: "De dado a dado y tiro porque me ha tocado."
El laberinto. En la casilla 42 . Cuando se cae en esta casilla se está obligado
a retroceder a la casilla 30.

La cárcel.
turnos.

En la casilla 52. Cuando se cae en esta casilla se pierden tres

La muerte. En la casilla 58. Suele aparecer representada por una calavera.
Cuando se cae en esta casilla, se vuelve a la casilla 1.
Como ocurre en el Juego de la Oca, existe la remota posibilidad de que una
partida se pueda concluir sin que ninguna de las fichas caiga en una de las
casillas con alguna de las bocas. En este improbable caso, no se llegaría a
extraer ninguna palabra de la caja, ni a confeccionar una sola frase con ellas.
El resultado literario de la partida sería un poema conceptual, formado por una
sucesión de silencios.

El Juego de la Boca

es lo que la BOCA

beso, a la burla; de la palabra, al silencio; de la risa,
al llanto. Es a la vez la entrada y la salida. Vale para rezar y para

da de sí: del

blasfemar, para alabar o para humillar, para aprender y
para enseñar, para repartir el soplo de vida, o para exhalar el
hálito de la peste, para decir un nombre, o callar para
siempre…Por la boca se come y se bebe y se escupe. Por la
boca muere el pez, y en boca cerrada, no entran
moscas. Hay cosas que se hacen para abrir boca, otras se van

de boca en boca, y algunas otras pocas son tan
que están a pedir de boca. A veces nos quedamos con la

difundiendo
buenas

boca abierta, y hay quienes pretenden tapar la boca a alguien. Están
también la boca del estómago y la boca de riego. Y la bocacalle,
y la bocallave, y la bocamanga, y la bocamina, y la bocabarra…
Nos metemos sin querer –o queriendo, quién sabe- en la boca del lobo;
disparamos munición a bocajarro, y damos vida boca a boca. Las
cosas pueden estar tanto boca arriba, como boca abajo, por más que
queramos empeñarnos en lo contrario… Ya lo ves: esto es así, y es como es.

Y punto en boca.

Las casillas del tablero
En el Juego de la Boca se conservan en número y colocación las casillas de referencia del
Juego de la Oca. Las bocas, en lugar de las ocas, están colocadas rítmicamente cada nueve
casillas, en dos series superpuestas: una empieza en la casilla 9 (9, 18, 27, 36, 45, 54 y 63) y
la otra comienza en la casilla 5 (5, 14, 23, 32, 41, 50 y 59). Los puentes ocupan las casillas 6 y
12. La posada ocupa la casilla 19. El pozo, la casilla 31. Los dados, las casillas 26 y 53. El
laberinto, la 42. La cárcel, la 52 la muerte la 58. Abundando en la idea de que el Juego de la
Boca, al igual que su modelo, el Juego de la Oca, son juegos que representan el discurrir de la
vida del ser humano, con sus avatares e historias, el resto de las casillas, cuarenta, se
desarrollan en torno a cuatro temas, tratando de extraer de cada uno de ellos una serie de
lugares comunes de cualquier persona, en el contexto de la cultura occidental; a saber,
•
•
•
•

lo que percibimos
lo que recordamos
lo que sentimos y
lo que hacemos

El tablero de El juego de la Boca queda establecido, pues, como se indica a continuación. Cada casilla tiene un tema,
que desarrollará cada uno de los artistas plásticos que intervendrán en su confección. A la derecha de cada tema, figura
qué artista lo realiza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

La Nada
Lourdes G. de Nicolás
El espacio
Jorge Adrados
El tiempo
Ana Bragado
El movimiento
Enrique Reche
La boca que llora
Miguel Ángel Egido
Un Puente
Enrique Diego
La luz y los colores
Diego Canogar
Los sonidos
Lorenzo Colomo
La boca que aspira
Miguel Lasangre
Los olores
Paciel González
Los sabores
Jorge Llorca
Otro Puente
Jesús Rangil
Las texturas
Armando Arenillas
La boca que chupa
Alba Alcántara
La casa de los abuelos Francesc Morera
La Navidad
Dionisio Rubio
La escuela
José Mª Nieto
La boca que ríe
Eduardo Margareto
La Posada
Ángel Membiela
La lluvia
Eva Mª Díez
El cumpleaños
David del Bosque
Las vacaciones
Patricia Barroeta
La boca que come
Óscar Hernández
La boda
MJ Llorente Wattenberg
Las hojas de los árboles Pablo de Castro
Los Dados
Marco Temprano
La boca que habla
Rosa Barquín
El viaje en tren
Yolanda Hervás
La nieve
Ana Sainz-Ezquerra
Un paseo en bicicleta
Miguel Ángel Santos
El Pozo
Luis Gzález. Gallego
La boca que grita
Pedro Monje
El frío
Jesús Trapote

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

La soledad
La duda
La boca que escupe
La ilusión
El cariño
La pena
El miedo
La boca que bebe
El laberinto
La impotencia
El calor
La boca que canta
La alegría
La calma
El tormento
La paciencia
La boca que calla
La poesía
La cárcel
Más Dados
La boca que besa
La música
El arte
Las ciencias
La Muerte
La boca que sopla
El cine
El deporte
La tecnología
La boca que bosteza
Dado
Fichas

Álvaro Pérez
María Loureiro
Ana Jiménez
Inma Calvillo
Debie Douez
Javier Redondo
Alberto Valverde
Manolo Sierra
Manuel Ezía
José Noriega
De Ángel
Jo Stempfel
Ana Roda
Julio Martínez
May Criado
Charo Gª Povedano
José I. Romero
Concha Gay
Helena Zapke
Beatriz Hurtado
Javier Bustelo
Antolín Centenero
Encarna P. Grande
Eduardo Alonso
Ostern
Marisa Álvarez
Carlos Yanguas
Luis Nieto
Mariano Olcese
Gloria Díaz Llorente
Juan Villa
Romerógaras

Calendario
El proyecto de EL JUEGO DE LA BOCA comenzó a desarrollarse en la
primavera de 2007. A finales de junio se empezaron a distribuir los soportes, y
a partir de enero de 2008 fueron llegando las obras realizadas. Durante este
año se han jugado cuatro partidas de EL JUEGO DE LA BOCA.
La primera partida se realizó en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el 15
de marzo de 2008. En ella participaron los poetas Diego Villena, Eva Álvarez
de Eulate y Fernando del Val, y el escritor Luis Marigómez. La segunda partida
se jugo en Urueña, La Villa del Libro, el 26 de abril, con la intervención de la
escritora Esperanza Ortega, y los poetas Antonio Ortega, Ana Carrascosa y
Pilar Salamanca. En la tercera partida, que se desarrolló el 31 de mayo en el
patio del Palacio Pimentel, en Valladolid, participaron Catalina Montes,
Clemente de Pablos, Luis Torrecilla y Pilar Iglesias. El 16 de octubre se jugó
una partida extraordinaria, de nuevo en el Palacio Pimentel, en colaboración
con la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, dentro del proyecto
POBREZA CERO, y en ella intervinieron Catalina Montes, Ana Carrascosa,
Manuel Espinilla y Alfonso Salgado.
Actualmente el proyecto está siendo revisado para mejorar su puesta en
escena, en colaboración con actores y otros profesionales ligados al mundo del
espectáculo.

El Puente, Enrique Diego

La Nada, Lourdes Gómez de Nicolás

El TERCER ENCUENTRO FOTOGRÁFICO TOROZOS se
desarrolló entre los días 6 y 8 de junio. BOCALLAVE Iniciativas Culturales
viene organizando este certamen desde el año 2006, en colaboración con
Mancomunidad TOROZOS. Para esta edición, hemos contado además con la
colaboración de los ayuntamientos de Arroyo, Castromonte, Ciguñuela, Geria,
Matilla de los Caños, Urueña, Torrelobatón, Tiedra, Villanuela, Wamba y
Zaratán. Y con empresas privadas como el Aeródromo de Matilla, Conservas
Helios y los restaurantes El Jardín de la Abadía, El Refugio del Cazador y La
Mielga. Se inscribieron más de 120 fotógrafos, profesionales y aficionados, que
presentaron más de 1.500 imágenes de los temas propuestos: LA SALUD: EL
DINERO y EL AMOR, en Torozos, por supuesto. Se seleccionaron 29 trabajos
y con ellos se realizó una exposición itinerante por todos los pueblos cuyos
ayuntamientos colaboraban, y se editó un catálogo. El objetivo principal de
estos encuentros es el de promocionar los Montes Torozos como una región
natural, con una flora y una fauna inimaginables y una riqueza paisajística
sorprendente, que contrapone el tópico del paisaje castellano (duro, seco y
llano) con el encanto de sus laderas, su vegetación y sus fuentes. ¿Sabías que
dando un paseo, de apenas unos kilómetros, por los Montes Torozos puedes
encontrar más de sesenta plantas diferentes? ¿Sabías que puedes cruzarte en
tu camino con un zorro, un jabalí… o un corzo? ¿Sabías que en los Montes
Torozos brotan más de trescientos manantiales? De ellos, casi un centenar
suelen hacerlo todo el año; el resto en la primavera, o en años lluviosos. Bajo la
piel pedregosa y blanquecina del páramo se esconde una gran esponja que
absorbe y retiene toda el agua que recibe, y deja luego que se escape
lentamente por las laderas que lo rodean.

Bocallave Iniciativas Culturales organizó del 7 al 12 de
julio en Ciguñuela el Tercer Encuentro de Jóvenes
Artistas.
Como en años anteriores, tratamos de presentar a los
participantes la práctica del arte como algo que ayuda y
gratifica tanto a quien lo hace como a quienes le rodean.
En
estos
Encuentros
se
proponen
técnicas
y planteamientos, tratando de dar una imagen lo más
clara posible del proceso de creación artística, como
algo que hacemos todos, aún sin darnos cuenta. Este
encuentro va principalmente dirigido a jóvenes de 12 a
18 años. En esta edición se programaron cuatro talleres:
fotografía digital, cine, land art y mosaico. Se contó con
la colaboración de artisytas reconocidos, que
colaboraron en el desarrollo de los talleres. Además se
contó con la colaboración del Espacio Jóven del
Matadero, del Ayuntamiento de Valladolid, donde se
realizó una instalación.

Se trata del primer mercado de arte que ha organizado BOCALLAVE.
Se realizó en LASALA, de Ciguñuela, del 5 de diciembre de 2008 al 5
de enero de 2009. Participaron 34 artistas con pinturas, ilustraciones,
esculturas, grabados, cerámicas… Aparte de promocionar la obra de
estos autores, con iniciativas como ésta pretendemos favorecer el
coleccionismo particular (los precios de las obras oscilaban entre los
treinta y los trescientos euros), no como una inversión económica,
sino como una manera de disfrutar un poco más del arte. Se
confeccionó un blog que está colgado en internet, con las obras
presentadas en esta convocatoria: artate.bocallave@blogspot.com.

