
Imagina 2011  / VIII Muestra al Arte Libre 

 

Video promo de Imagina 2011 VIII muestra al arte libre 

 Ya tenemos dos de los video de lo que fue Imagina 2011. Éstos 

han sido realizados por Highway 43. 

 

Se pueden ver en los siguientes enlaces. 

 

Festival 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ND5XAbsHuYg 

 

Talleres 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UhzvKuBdGao 

 

Si los quieres descargar puedes hacerlo en las siguientes 

direcciones: 

 

FESTIVAL: http://www.megaupload.com/?d=O43NKV0N 

 

TALLERES: http://www.megaupload.com/?d=Y1ETYY30  

 

http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/07/video-promo-de-imagina-2011-viii.html
http://www.youtube.com/watch?v=ND5XAbsHuYg
http://www.youtube.com/watch?v=UhzvKuBdGao
http://www.megaupload.com/?d=O43NKV0N
http://www.megaupload.com/?d=Y1ETYY30


FINALIZADO EN EL PARQUE ALMANSA EL MURAL DEL 

TALLER 175 

 
 

 
 

 
 

Con este mural se cierra por está temporada la serie de 

talleres infantiles que la artista Katarzyna Rogowicz 

ha impartido dentro de la programación de Imagina 

2011 y con motivo del 175 aniversario del 

Ayuntamiento de San Javier. Esperamos poder 

continuar este proyecto después de las vacaciones. 
 

http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/06/finalizado-en-el-parque-almansa-el.html
http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/06/finalizado-en-el-parque-almansa-el.html


viernes 3 de junio de 2011 

TALLER 175 EN EL CEIP SEVERO OCHOA 

 
 

 

http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/06/taller-175-en-el-ceip-severo-ochoa.html


 

 
 

Hoy se ha celebrado en el CEIP Severo Ochoa el cuarto de los talleres organizado por 

Imagina San Javier con motivo del 175 aniversario de municipio. En este taller se ha 

realizado un mural divido en dos piezas, en una de ellas la ilustración de un perro y en 

el otro la de su bote de comida. Los niños han completado el mural añadiendo 

fotografías de la historia de San Javier, éstas eran el alimento de un perro que quiere 

conocer el pasado de San Javier. Previo al trabajo plástico se ha realizado una 

proyección explicando las fotografías, de está manera los niños han podido tener un 

acercamiento al valor de estás imágenes. 

 

Los trabajos se han realizado directamente sobre los muros del centro con lo que 

permanecerán en el colegio de forma indefinida. Desde aquí, agradecer a todo el centro 

su participación en este proyecto. 

 

Como en los anteriores, para este taller se ha contado con la ilustradora Katarzyna 

Rowogicz. 

domingo 29 de mayo de 2011 

CONSTRUCCIÓN DE UN BOSQUE URBANO 

http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/05/construccion-de-un-bosque-urbano.html


 
 

 
 

En la edición de Imagina 2008, una intervención de Abraham Martínez 

(www.imagina.sanjavier.es/abrahammartinez.htm) proponía mediante un lona 

publicitaria la construcción de un bosque en un solar dentro del casco urbano de San 

Javier. Durante cerca de tres años la lona ha permanecido en el mismo lugar con el 

consiguiente debate entre la población. Para "Imagina 2011 VIII Muestra al arte libre" 

se ha cumplido, aunque sea en parte, lo que prometía el cartel. En esta ocasión con un 

trabajo a cargo de Dante. 

 

Lo que nos parecía utópico hace tres años puede que no sea tan descabellado ahora que 

en muchos lugares se están creando espacios naturales en el centro de la ciudad, incluso 

aquí, en San Javier, hay un proyecto de huerto urbano del que esperamos disfrutar en 

breve. 

 

jueves 26 de mayo de 2011 

OTRO TALLER DEL 175 CON LOS NIÑOS DEL COLEGIO SEVERO 

OCHOA 

http://www.imagina.sanjavier.es/abrahammartinez.htm
http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/05/otro-taller-del-175-con-los-ninos-del.html
http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/05/otro-taller-del-175-con-los-ninos-del.html


 
 

 
Los próximos días 2 y 3 de junio se celebrará en el CEIP Severo Ochoa de San Javier 

otro de los talleres que Imagina San Javier está realizando con motivo del 175 

aniversario del municipio. Como los anteriores, será impartido por la artista Katarzyna 

Rowogicz. 

 

 

 

http://katarzynarogowicz.wordpress.com/ 

http://katarzynarogowiczarte.wordpress.com/ 

http://katarzynarogowicztalleres.blogspot.com/ 

http://8rabbits.blogspot.com/ 

 

www.imagina.sanjavier.es 

http://katarzynarogowicz.wordpress.com/
http://katarzynarogowiczarte.wordpress.com/
http://katarzynarogowicztalleres.blogspot.com/
http://8rabbits.blogspot.com/
http://www.imagina.sanjavier.es/


 

jueves 19 de mayo de 2011 

CURSO "POLÍTICAS DE IDENTIDAD EN EL PAISAJE PÚBLICO 

CONTEMPORÁNEO" 

Recientemente se han dado a conocer los cursos que realizará la Universidad 

Internacional del Mar en San Javier. Desde Imagina San Javier queremos apoyar 

especialmente el titulado "POLÍTICAS DE IDENTIDAD EN EL PAISAJE PÚBLICO 

CONTEMPORÁNEO" un curso que confirma a San Javier como un referente en arte en 

espacio público. 

 

 

El curso se celebrará los días 14, 15 y 16 de septiembre y tiene los siguientes objetivos: 

 

- Analizar los conceptos de lugar, no lugar y lugar específico. 

- Profundizar en los análisis (socio-culturales, históricos, geográficos etc.) del lugar en 

donde se realiza la intervención artística. 

- Reflexionar sobre la problemática del espacio natural y espacio artificial. 

-Asimilar las diferencias que implican los conceptos público y privado, principalmente 

a lo que se refiere a su implicación espacial y antropológica. 

-Conocer los debates artísticos vinculados a las nociones de intervenciones 

específicamente dirigidas al entorno natural y artificial. 

-Analizar el concepto de territorio, de geografía y el de paisaje. 

-Comprenderlas prácticas artísticas participativas en el espacio público. 

 

El curso está dirigido a alumnos de Bellas Artes, Arquitectura, Antropología, 

Sociología, Psicología etc., así como estudiantes en general con interés en la creatividad 

y en el arte contemporáneo. 

 

El profesorado está compuesto por: 

 

* Dr. D.Pedro Ortuño Mengual. Artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes. 

Universidad de Murcia. 

* Dra. Dña.Virginia Villaplana Ruiz. Profesora y artista. Universidad Politécnica de 

Valencia. 

* Dr. D.Emilio Martínez Arroyo. Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica 

de Valencia. 

* D.José Luis Pérez Pont. Crítico de Arte, Comisario. Asociación Valenciana de 

Críticos de Arte. 

 

 

domingo 15 de mayo de 2011 

TALLER 175 EN EL PARQUE ALMANSA 

http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/05/politicas-de-identidad-en-el-paisaje.html
http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/05/politicas-de-identidad-en-el-paisaje.html
http://imaginasanjavier.blogspot.com/2011/05/taller-175-en-el-parque-almansa.html


 
 

Ayer sábado se celebró el tercero de los talleres que Imagina San Javier está realizando 

con motivo del 175 aniversario del Ayuntamiento de San Javier. Se trabajo con los 

niños en la realización de un mural compuesto por dibujos y fotografías recogidas en el 

proyecto "Álbum Familiar de San Javier", con lo que los niños además de divertirse 

pudieron conocer algo de la historia de nuestro municipio. El mural se puede ver en los 

muros del jardín que hay a la espalda del Parque Almansa. 

 

Esperamos tener terminado el mural el fin de semana que viene ya que por motivos 

meteorológicos no se ha podido concluir ,en lo que parece ser una constante en está 

edición de Imagina. A pesar de no estar terminado el mural, se pueden sentir nuevas 

sensaciones al pasar por este jardín. 
 

http://imaginasanjavier.blogspot.com/ 

 

http://imaginasanjavier.blogspot.com/

