
	  

	  

 
 
 
CreaVA en el MUSEO GALERÍA GUERRILLA 
 
La Galería Guerrilla de CREAVA en el MUSEO es un espacio abierto a toda aquella 
persona creativa que se anime a participar en una exposición libre, que represente 
un punto de encuentro común entre la comunidad artística de la ciudad.  
Englobado dentro de las actividades del DÍA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD 
ARTÍSTICA,- que organiza desde hace tres años CreArt (Red de ciudades Europeas 
por la creatividad artística,) coordinada por la Fundacion Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Valladolid-  la galería guerrilla acerca un espacio museístico 
(Museo Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso) para que todos los artistas 
locales puedan ser protagonistas en sus paredes, compartiendo “colectiva” con un 
abierto abanico de compañeros (sin distinción de edad, sexo, genero, estilo o 
calidad)  
Así, invitamos a mostrar su trabajo a todo aquel que quiera, siempre y cuando se 
ajuste a unas mínimas normas de convivencia creativa: 
 
- Las obras han de ser menores o igual a un formato A3 (420mm x 297mm). 
- Han de presentarse en un medio ligero que pueda sostenerse por pinzas. 
Recomendamos papel o cartón pluma. 
- El dorso de la obra ha de estar limpio, lugar donde pondremos la información de 
artista y obra 
- Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. Universidad de Valladolid. Plaza 
Santa Cruz 8. 47002. VALLADOLID a la atención de CREAVA15 antes del 6 de 
Marzo, o bien físicamente los días 10 de Marzo de 16.30 h a 19:30 h y 11 de Marzo 
de 12 h a 14 h 
 
Además de la obra, el autor ha de añadir datos personales adjuntos: 
(TELÉFONO, DIRECCIÓN, NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO … y dirección WEB si la 
tuviese) 
- El formato de exposición es el de Galería Guerrilla. La muestra estará englobada en 
CreaVA15 dentro del programa CreART. 
--‐ El espíritu de la muestra es el de compartir creatividad. La dirección no se hace 
responsable de la integridad o futuro de las obras desde el momento en que se 
abren al público. (Recomendamos que sean reproducciones de obras.) 
 
La exposición no guarda ninguna idea comercial, simplemente un espacio común 
para los creadores de la ciudad. 
La muestra se realizara del 12 al 23 de Marzo, coincidiendo con la celebración del 
DÍA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA del día 21 de Marzo y durante el 
horario del museo. 
 
+info: www.creava.es 
	  
	  
	  
	  


