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…a manera de 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

QUIÉNES SOMOS  Y QUÉ HACEMOS 
 

• La Asociación BOCALLAVE Iniciativas Culturales es una entidad privada sin ánimo 
de lucro. Se constituye en Enero de 2006, en Ciguñuela (Valladolid). 

• Sus ámbitos preferentes de actuación son los Montes Torozos (entorno natural de 
Ciguñuela) y Valladolid y su alfoz (entorno administrativo) 

• Entre los objetivos de la Asociación está (punto cuarto) “Promover, organizar y 
desarrollar actos y acciones encaminadas al intercambio de experiencias artísticas y 
culturales”.  

• La Asociación viene realizando, hasta la fecha, las siguientes actividades: 
o Promoción y organización del Primer Encuentro Fotográfico Torozos, 

celebrado durante el pasado mes de Mayo de 2006, en colaboración con la 
Mancomunidad Torozos. 

o Promoción, organización y desarrollo del Primer Encuentro de Jóvenes 
Artistas, celebrado en Ciguñuela, durante la primera semana del mes de Julio 
de 2006. 

o Jornadas sobre aprovechamiento sostenible de recursos patrimoniales 
locales y los nuevos yacimientos de empleo, que se han desarrollado durante 
los meses de Noviembre y Diciembre de 2006, en Torrelobatón, Geria, y 
Villasexmir, en colaboración con la Mancomunidad Torozos, dentro del Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de la Diputación 
Provincial de Valladolid. 

o Promoción, gestión y montaje de la exposición “PARA ABRIR BOCA”, en 
Ciguñuela,  inaugurada el pasado 23 de Diciembre, como prolegómeno a la 
presentación del primer número de la revista BOCALLAVE , cuyo contenido lo 
conforman las reproducciones de las obras que han concurrido a esta 
exposición. La presentación de este catálogo (revista y DVD) se realizará en 
Valladolid, en Febrero de 2007 
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PROPUESTA 
a las Instituciones Públicas 
 
 
 
 
 
CONFLUENCIAS  Y SORPRESAS 
 
Uno de los fines de la Asociación es  estimular la conciencia del hecho artístico como 
fenómeno próximo, cotidiano y universal; porque las obras de arte las tenemos al lado, 
todos los días, y cualquiera puede disfrutar con ellas. Además, conocemos de cerca la 
trascendencia social del hecho artístico. Para propiciar que las cosas se vean de este 
modo, Bocallave organiza foros, encuentros, conferencias, exposiciones, concursos… Se 
trata de confluencias: confluencias de planteamientos distintos con expresiones diferentes, 
en soportes distintos y de diversas procedencias. Confluyen el autor consagrado con el 
tímido aprendiz, y todos aprenden. Confluyen oficios, referencias, inquietudes…  
 
Cuando decidimos que la asociación que acabábamos de formar se llamara BOCALLAVE, 
ignorábamos con qué sorpresas nos íbamos a encontrar. La primera, quizás, fue 
comprobar que muchos no sabían lo que era una bocallave; algunos hasta nos 
preguntaban si nos habíamos inventado nosotros ese término. Pero la sorpresa más 
grande, sin duda, nos la llevamos al ver la cantidad de ideas, interpretaciones, sugerencias 
y sensaciones que se pueden asociar a la palabra bocallave. 
 
Monográfico BOCALLAVE 
 
.La Asociación prepara la presentación de la revista cultural BOCALLAVE. Para este primer 
número, decidimos publicar un monográfico en torno a la idea de la bocallave, como hilo 
conductor: definiciones, sugerencias, pretextos... Para ello, pedimos su colaboración a 
amigos de miembros de la Asociación y a personalidades del arte y la cultura, 
preferentemente de Valladolid. La recopilación de obras se efectuó entre Mayo y 
Noviembre de 2006. En total, han colaborado 121 autores con 116 obras, de lo más 
variopintas: pinturas, esculturas, composiciones sonoras, ensayos, cuentos, poemas, 
ilustraciones, audiovisuales, recetas de cocina, instrumentos musicales… 
 
Entre los colaboradores destacan Joaquín Díaz, Gustavo Martín Garzo, Luis Delgado, 
Ostern, Manolo Sierra, Jo Stempfel, Jorge Vidal, Pablo Ransa, Belén González, Javier 
Bustelo, Pedro Monje, Julio Martínez, Manuel Ezía, Diego Canogar, Armando Arenillas, 
Mercedes Cano, el Departamento de Geografía de la UVA, Guillermo Ramírez Estévez, 
Paco Alcántara, Ramón García, Amancio Prada, Ana Roda, Soledad Guilarte, Rosa 
Barquín, Lourdes G. de Nicolás, Goyo Yeves, Enrique Reche, Juan Villa, Lorenzo Duque, 
Antolín Centenero, Alberto Valverde, José Mª Nieto, Armando Records, Jesús Capa, Jorge 
Adrados, Lorenzo Colomo, Jaime Lafuente, Concha Gay … y, junto a estos nombres,  
otros que son menos conocidos o que, incluso, aún no han empezado a sonar.  
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LA EXPOSICIÓN. Propuesta de colaboración. 
 
Se trata de una muestra original, por la variedad de formatos que presenta. Y atractiva, por 
las colaboraciones con las que cuenta. Es, además, una muestra extensa: ciento dieciséis 
obras. 
 
Creemos que iniciativas como ésta, representativas del panorama cultural actual en 
Valladolid y su área de influencia, deben contar con el concurso y el apoyo de las 
Instituciones Públicas. Más concretamente, de la Diputación Provincial de Valladolid y del 
Ayuntamiento de la capital, colaborando entre sí a favor de un proyecto en el que no han 
de existir conflictos de intereses, sino, más bien, confluencia de objetivos. 
 
El propósito de la Asociación es hacer la presentación oficial de la revista en una sala de 
Valladolid, coincidiendo con la exposición de las obras en la capital. Por funcionalidad, el 
montaje de PARA ABRIR BOCA debería mostrarse en Valladolid en Febrero de 2007, una 
vez que se cerrara la exposición en Ciguñuela.  
 
La cantidad de obras que concurren, junto con el propósito de que nuestras Instituciones 
Públicas brinden a los ciudadanos actuaciones cohesionadas en favor de la cultura, nos 
llevan a proponer  que la muestra de las obras se reparta entre dos salas, una gestionada 
por la Diputación, y otra, por el Ayuntamiento de Valladolid. 
 
Nos parece que la sala de la Oficina de Turismo, que el Ayuntamiento de Valladolid tiene 
en el Paseo de Recoletos, sería un buen lugar para mostrar estas obras, que no dejan de 
ser una expresión del patrimonio cultual contemporáneo, material e inmaterial, que se está 
produciendo ahora mismo en torno a la metrópoli vallisoletana.  Además, contribuirían a 
consolidar este joven espacio expositivo. 
 
El patio del Palacio Pimentel podría ser la otra sede de esta exposición. Es un espacio con 
tradición en este tipo de eventos, y nuestra propuesta no interfiere la programación de su 
Sala de Exposiciones; al contrario, supondría un atractivo más. 
 
Si, como deseamos y esperamos, ambas Instituciones están dispuestas a colaborar en 
este proyecto,  deberíamos reunirnos en breve las tres partes -Diputación, Ayuntamiento 
de Valladolid y Bocallave- para concretar  distintos aspectos. 
 
 
 
 
 

La Junta Directiva de Bocallave Iniciativas Culturales. 
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0.1.- Justificación 
 
0.1.1.- ¿Qué pintamos aquí nosotros? 
 
Este Primer encuentro de Jóvenes Artistas se encuadra en un proyecto de acciones para el 
intercambio, la difusión y la comprensión de ideas y actitudes. Hasta aquí, una declaración 
de buena voluntad; otra más: la historia está sembrada de antecedentes de este tipo, y no 
todos han sido un fracaso. Diseñar, organizar y desarrollar eventos culturales 
(exposiciones, conciertos, conferencias, publicaciones…) es gratificante cuando ves 
resultados. ¿Cuáles, cuántos y cuando? Es difícil encontrar un equilibrio entre la modestia 
y la ambición. Está claro que no sabemos dónde vamos a ir a parar con esta historia, pero 
sabemos de dónde partimos: somos la asociación BOCALLAVE y hemos montado en 
Ciguñuela una fábrica de iniciativas culturales. Alrededor hay abundantes materias primas, 
y cada socio hemos aportado parte del capital que se necesita: TIEMPO. Y ahora, ¡a 
trabajar un poquito! 
 
 
0.1.2.- ¿Por qué un “encuentro de jóvenes artistas”?  
 
Vamos por partes. Y empezamos por el final: ARTISTAS. Que todos llevamos un artista 
dentro, no es ningún tópico: unos tienen la suerte de descubrirlo, y otros seguramente ni si 
quiera se lo plantean. Cada uno tenemos nuestra sensibilidad con nuestros deseos y 
nuestros miedos, percibimos –o no- las cosas de determinada manera y nos disponemos a 
responder a base de razones y de emociones: el embrión del arte ya está creado; ahora 
hay que gestarlo. Suponer que uno hace las cosas “él solito”, no deja de ser una 
ingenuidad: lo que nos rodea nos condiciona, entorpeciéndonos unas veces y 
ayudándonos otras. Las “circunstancias” de cada uno son algo más que una idea 
afortunada del maestro Ortega. Pero las circunstancias cambian; y nosotros cambiamos 
con ellas. Habrá que preguntarse qué circunstancias cambian, cómo, cuándo y por qué;  y 
probar con alguna respuesta.   
 
Seguimos: JÓVENES. Si convenimos en que la juventud es la etapa de la vida entre la 
infancia y la madurez, estamos diciendo que en la juventud uno se juega mucho, y sin 
saberlo: dejas de estar tutorado y empiezas a tomar determinaciones por ti mismo, con el 
bagaje que tienes, que es más bien poco, y el ímpetu que llevas, que es más bien mucho. 
Mucha fuerza para pocas ideas. Es ley de vida que estas dos magnitudes acaben 
equilibrándose; y es de desear que en este proceso no ocurra ninguna desgracia 
irreparable. Dice el refrán que “de lo que se come, se cría”. Y, aunque sabemos que esto 
es cierto, oponemos cierta resistencia a alimentarnos bien. A esto, como a todo, 
aprendemos  observando (imitamos lo que nos agrada, y evitamos lo que no nos gusta). 
Las referencias las tenemos alrededor, más cerca o más lejos. Y podemos aproximarnos a 
las que más nos interesen. 
 
Vamos a terminar por el principio: ENCUENTRO. Confluencia, diálogo, comparación, 
intercambio, aprendizaje, crianza, madurez… cada encuentro puede esperarse con deseo, 
pereza o rechazo. O ser inesperado y casual. Puede ser a la vez estímulo y revulsivo. 
Dentro de un ENCUENTRO con mayúsculas,  como éste, siempre surgen varios 
encuentros más particulares, entre grupos reducidos, incluso más personales, entre un 
individuo y una idea, o una emoción. Estos pequeños encuentros marcan sus pautas, 
cobran vida propia; y, en algún caso, se convierten en un umbral: suponen para quienes se 
han encontrado un antes y un después. Ésta es la pretensión que tiene nuestro Encuentro 
de Jóvenes Artistas; aquí no podemos –ni debemos- ser modestos. Este proyecto nace 
para llenar huecos, y para convertirse en una referencia. 
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0.2.- Fundamentos 
 
0.2.1.- Un poquito de historia 
 
La idea de artista, y los atributos que se le asocian, han ido cambiando a lo largo del 
tiempo: 
 

- Podemos imaginar en épocas prehistóricas artistas-cazadores, (o guerreros, o 
sacerdotes o hechiceros) que conjuraban su suerte representando seres animados 
o adornando distintos objetos, a los que cargaban de nuevos contenidos, 
proyectando en estas obras sus inquietudes y transcendiendo sus instintos. 

 
- Podemos seguir suponiendo cómo, poco a poco, van haciéndose sitio en las 

sociedades sedentarias y transformándose en artistas-artesanos, durante toda la 
Edad Antigua y hasta bien entrado el Medioevo, especializándose en distintas 
habilidades, con desigual desarrollo, según los intereses a los que sirvieran. El 
auge económico favorece el desarrollo artístico.  

 
- Con los inicios del Renacimiento, surge el artista-humanista, cultivado, erudito y 

cosmopolita, que revaloriza la práctica del arte, particularmente de aquellas artes-
artesanías que tienen que ver con la comprensión y el tratamiento del espacio y lo 
que en él hay: el dibujo, la pintura, la escultura y la arquitectura. La aparición de la 
imprenta supone la difusión de ideas, sentimientos y emociones. 

 
- La obra y el oficio del artista se perfilan y se idealizan, llegando a convivir el 

artista-académico con el artista-poeta. Con la revolución social y la revolución 
industrial llega también la revolución artística. La invención de la fotografía es 
determinante en la evolución formal de las artes plásticas: Impresionismo, 
Expresionismo, Nabis. Llega el artista-revolucionario. 

 
- De la misma manera, los avances científicos o filosóficos desencadenan la 

evolución conceptual del arte. Ya entrado el siglo XX, la Teoría de la Relatividad de 
Einstein inspira el desarrollo del Cubismo. Las teorías psicoanalíticas de Freud dan 
pie al Surrealismo. La Gran Guerra y las convulsiones sociales provocan respuestas 
diversas en el arte, entre el desencanto y el optimismo, del Dadaísmo al 
Suprematismo, pasando por la Abstracción Lírica y un buen ramillete de –ismos. 

 
- La Segunda Guerra Mundial  provoca emigraciones de artistas, científicos e 

intelectuales hacia América, a N.York en particular, y Estados Unidos en general, 
que ya era  foco de corrientes artísticas. Se retoman y desarrollan planteamientos 
estéticos y filosóficos que habían surgido antes de 1939. Cobran fuerza el 
Expresionismo Abstracto y la “Action Painting”, en N.York. El ritmo acelerado de las 
sociedades desarrolladas y la profusión de imágenes urbanas hacen surgir el Arte 
Cinético y el “Op Art”. Una visión más crítica del arte costumbrista desemboca en el 
Pop Art. Las propuestas de Marcel Duchamp dejan ver su influencia en las nuevas 
vanguardias. Las piezas seriadas industrialmente, los desperdicios urbanos y cierta 
visión histórica de las cosas inspiran el Minimalismo o el Informalismo. El artista se 
implica en su propia obra, hasta formar parte de ella; y hace que el espectador 
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también se implique: Performances, Happening… De forma parecida, el espacio 
deja de ser contenedor de la obra para ser soporte y parte de la propia obra en las 
Instalaciones. Y junto a estas y otras tendencias, el Hiperrealismo encuentra 
también su sitio. A lo largo del siglo XX, se tiene a veces la impresión de que el 
arte vuelve sobre sí mismo, dando cada vez otra vuelta de tuerca más. 

 
0.2.2.- Y ahora, ¿qué? 
 
¿Qué es el arte, hoy? ¿Cómo son los artistas? En un plano meramente estético, si lo hay, 
las artes plásticas se fusionan con el teatro, la música, la danza, la literatura… y con ese 
cajón de sastre que se da en llamar “nuevas tecnologías”. Todos los recursos expresivos 
entran en diálogo. Cada vez menos se puede seguir hablando del artista-pintor, o del 
artista-escultor, o en general del artista sujeto a un oficio. Hay que hablar de los oficios del 
artista. El artista vive “pegado” a su obra. Y su obra necesita responder a todo lo que se le 
viene encima. Siempre ha sido así; pero ahora, más que nunca. Y para eso tiene que 
utilizar todos los medios que estén a su alcance. 
 
Hay quien defiende que toda manifestación artística se puede expresar en términos 
matemáticos. Aunque no se esté de acuerdo, es fácil intuir similitudes entre Matemática y 
Arte. Tomemos el concepto más sencillo que hay en matemáticas: el NÚMERO. El número 
nace de la necesidad de contar, para medir y entender un poco más lo que nos rodea. 
Inventamos los números: uno, dos, tres, cuatro… vamos a llamarlos números naturales. Ya 
podemos contar, sumar, multiplicar… y restar, cuando el sustraendo es menor que el 
minuendo. ¿Y si son iguales el minuendo y el sustraendo? Pues entonces nos inventamos el 
cero. Seguimos restando, y para quitar más de lo que tenemos, necesitamos inventar otro 
tipo de números, los negativos. Naturales, cero y negativos forman el conjunto de los 
números enteros. Como vemos que la cosa se nos va dando bien, seguimos probando: 
vamos a dividir. ¿Qué ocurre cuando el dividendo no es múltiplo del divisor? Pues que las 
cuentas no salen. Necesitamos inventar otros números: los fraccionarios. Enteros y 
fraccionarios, juntos, forman el conjunto de los números racionales. Ya nos vamos 
animando. Se nos plantean problemas nuevos, y para solucionarlos nos vamos inventando 
números nuevos. Inventamos los números irracionales, y junto con los racionales ya 
tenemos el campo de los números reales. Luego los números imaginarios, y junto con los 
anteriores formamos el campo de los números complejos…de manera que cada nuevo 
número que inventamos nos permite resolver un problema nuevo, y cada número de los 
que ya estaban inventados resulta ser un caso particular del nuevo conjunto de números 
que se forma: cualquier número natural, por ejemplo, es un número complejo. Habíamos 
empezado “rellenando” los puntos de una línea y, poco a poco, hemos ido “rellenando” los 
de todo el espacio. 
 
Pues bien, con el arte pasa lo mismo. La historia del arte es la historia de las respuestas 
que damos a los acontecimientos. La obra de arte, como tal, no es la solución a ningún 
problema, pero sí la búsqueda de esa solución; o, por lo menos, un intento de interpretar, 
de expresar, de conjurar el problema. La sucesión de acontecimientos ha provocado en el 
artista –en el ser humano- una sucesión de respuestas. Cada respuesta le ha llevado a 
“inventar” nuevos recursos, sin dejar de utilizar los que ya tenía: el “campo” de actuación 
del artista se ha ampliado, y se ha ido haciendo cada vez más complejo. Como los números 
en matemáticas.  
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ANEXO III 
Documentación de las Jornadas sobre Aprovechamiento    
       sostenible de los Recursos Patrimoniales Locales 

 
• Carteles de la convocatoria 
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M a ñ a n aM a ñ a n a empiezah o yh o y   

JORNADAS SOBRE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES LOCALES 

Y LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 
  
  
Estas jornadas se encuadran dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres, que la Diputación Provincial de Valladolid está promoviendo durante este año 
2006. Se pretenden los siguientes 
 

O B J ET I V O S 
 

• Sensibilizar a los habitantes del medio rural de la riqueza patrimonial de nuestros 
pueblos: el paisaje y el paisanaje, su historia, sus monumentos, sus costumbres y 
tradiciones… 

• Estimular el disfrute y el aprovechamiento racional de  este tipo de recursos, que 
pueden –y deben- generar actividades económicas de distinta índole. 

• Reconocer el papel de la mujer en el medio rural, y sus posibilidades de 
promoción a través de los nuevos yacimientos de empleo. 

• Fomentar la cultura de emprendedores y el autoempleo. 
 
Las actividades se desarrollarían a lo largo de los meses de Noviembre y Diciembre de 
2006, en distintos municipios de la Mancomunidad Torozos, a saber, Torrelobatón, 
Villasexmir, Geria y San Miguel del Pino. En cada uno de ellos se impartirían tres charlas 
de dos horas de duración, aproximadamente, en diferentes días, según el  siguiente 
 

P R O G R A M A 
 

1. INTRODUCCIÓN.  
     

                           ¿Qué es Patrimonio?  
                                            Patrimonio material y patrimonio inmaterial. 
                                            Patrimonio personal y patrimonio colectivo. 
                                            Patrimonio heredado y patrimonio adquirido. 
 
2.  NUESTRO PUEBLO, como RECURSO PATRIMONIAL 
 
                            Identificación del patrimonio local. 
                            Medios auxiliares: la fotografía 
                                                          la tradición oral 
                                                          los archivos y las bibliotecas  
                                                          internet y nuevas tecnologías 
                            Similitudes y diferencias con los pueblos del entorno. 
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M a ñ a n aM a ñ a n a empiezah o yh o y   

JORNADAS SOBRE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES LOCALES 

Y LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 
 

 
 

3. NUESTRO PUEBLO, como PROYECTO 
 
                            Referencias externas de aprovechamiento de patrimonio local. 
                            Estudio de mercado: hábitos de consumo. 
                            Situación: área de influencia. 
                            Explotación de recursos: sostenibilidad. 
                            Dimensiones del proyecto. 
 
4.. CONCLUSIONES 
 
                           Disponibilidad y viabilidad del proyecto. 
                           Responsables y colaboradores 
 
Para el desarrollo de estas jornadas se aplicará la siguiente 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

• Las charlas estarán apoyadas por documentación escrita y presentaciones en 
PowerPoint.  

• Se propiciará la intervención de los participantes mediante foros y debates. 
• A cada participante se le entregará material didáctico para desarrollar los 

distintos ejercicios que se irán proponiendo.  
• Los participantes realizarán un reportaje fotográfico en cada  término municipal 

en que se desarrollen las jornadas. 
• Se proporcionará bibliografía referida a cada una de las poblaciones, y un listado 

de Archivos y Fondos Documentales de carácter público. 
• Se propondrá un vaciado documental de distintos archivos y de Internet, 

dependiendo de la disposición de los participantes, anotando y cotejando los datos 
que de ahí  se puedan extraer.  

 
Con los documentos recabados por distintos conductos y los reportajes fotográficos que se 
realicen, se propondrá a los participantes la elaboración de una pequeña guía de 
recursos locales, según un esquema claro y operativo, cuyo desarrollo y publicación 
entrarían en otro contexto.  
 

 
 
 
 
















