
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Es la primera muestra de artistas locales tras la ultima convocatoria en este año en la 

que se seleccionaron cinco exposiciones de creadores vallisoletanos 

EL MUSEO PATIO HERRERIANO PRESENTA EN LA 

SALA 0 DEL MUSEO, LA EXPOSICIÓN “ProLogos” 

DEL ARTISTA VALLISOLETANO RAFAEL VEGA. 
 

La sala 0 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presenta hoy jueves dia 13 de diciembre y 

hasta el 3 de febrero de 2019, la exposición del artista vallisoletano RAFAEL VEGA.  

Para Rafael Vega, "ProLogos"                                                              

                                                                                                 

                                                                  n de tra               

                                                                                                      

                                                                                               

                       culas fundamentales d                                         

                                                                                            

                                                                                             

como de nuestra limitada y aza                               l.  

Y                                   “                                                               

                                                                                            

        an entre ellos por la                                                                    

                                                                                             

                      n hoy permanece —en esencia—, el tiempo y la persistencia ha acabado 

por                                                  n. Gracias a ella ha surgido de forma natural 

la actitud de una inagotable busca de significados en la frontera inapreciable de los 

significantes.  

                                        n ensimismada en al                               

                                                                                             

                                                                                     n y —de 

forma tangencial e incontrolable— con los efectos individuales que desencadena junto a la 

memoria visual de cada observador.  

                                                                                                

                                                                     ste,                      

                                                                      gica metamorfosis que, 

de modo providencial, lo transforma en silencio y por tanto en tiempo detenido, en absoluta 

quietud. Entonces es posible distinguir una prime                                       —    

                                                                                               

                                                          ste le otorgue voluntariamente—, 

trazos sociales —que se no                                                     —          

                                                            s evidente y reveladora.  

 

Para Angélica Tanarro que escribe en el catálogo de la exp         “                           

                                                  Y                                      

                                                                                               

                  os de silencio ex                                                        

                                                                                        

                                                                   n se intuye pausada, detenida, 

silenciosa. De                                                                                     

                                                                                                   

                                                                    al significante y ese momento 

es el que trata de capturar Rafael Vega en sus cuadros.  



 

Los ha dividido en tres series: trazos esenciales,            as y trazos sociales               n 

tan pertinente como prescindible, pues al ojo del espectador que no contar           

                                                                                          

                                       a sin sonidos discordantes. Notas de una partitura 

minimalista.  

                                                                                                

                                                              n, aunque en esas            as    

                                   n paisaje con referencia ori                                    

                                                                                           

                                                                                              

                              a Zam       “                                                      

                                                                                                 

                            ’    

                                                                                          

                                                                                           con el 

agua, estas obras construyen tiempo, son tiempo en el fluir de una escritura que ha tomado el 

camino hacia el origen.  

“                                                          Y                                    

                                                                                                   

                                              tidos de Castilla, su planit                 

           ’                                                                              ’  

         ’        ’                                           n no ha establecido sus 

coordenadas. Como en una de mis obras favoritas de entre las                              ’  

                         ’                                                                          

                                                   ’                                           

       mites espaciales del                                                      a Gabriel Celaya.  

 

                                            en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid antes de 

dedicarse a la edición, al periodismo y al dibujo.  

                 a publ                                                                                  

                                                                                                        

                                       ’                       o 2009                                          

                                                          ola.  

                                                                                                    

                                                                                          a de su trabajo 

diario.  

                                                                                                     

                                 ’                                              O            ’                

                                                                      neos.  

                                                                                                          

                                   n de nuevas voces d                                                        

                                            n a la mejor labor editorial.  

                                                                                                   

                       o 1                                                                              

                                                                                                       

      olas.  

 

Es la primera muestra de artistas locales tras la ultima convocatoria en este año en la que se 

seleccionaron cinco exposiciones de creadores vallisoletanos 

La muestra se podrá visitar hasta el domingo 3 de febrero de 2019, siendo la entrada gratuita. 

 


