
Inauguración del Contenedor de Arte de Villanueva de la Serena

El acto de inauguración será esta tarde a las 20:00 horas, abriendo la programación de 

actos de la Semana Literaria Felipe Trigo 2015. El espacio elegido para este proceso de 

transformación  ha  sido  los  Altos  del  Casino  de  la  Serena,  situado  en  la  Plaza  de 

España, junto al Ayuntamiento y frente a la Sala de exposiciones.

23 de noviembre de 2015

La inauguración del Contenedor de Arte correrá a cargo del alcalde de Villanueva de la 

Serena y Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, y el 

Presidente de AUPEX, Francisco Martos Ortiz. Tras el acto, los asistentes tendrán la 

oportunidad de visitar tanto la exposición de monedas de la sala de exposiciones, 

como el propio Contendor de Arte, situado en frente, en los altos del Casino, donde 

tendrá lugar también una actuación del grupo Pórticvs.

Este  es  el  quinto  año  consecutivo  que  la  Asociación  de  Universidades  Populares 

(AUPEX) y la Diputación de Badajoz promueven este proyecto en distintas localidades 

de la provincia. Con este proyecto se ha apostado firmemente por la promoción del 

arte  y  de los  jóvenes  artistas  plásticos  extremeños,  la  participación  ciudadana,  el 

desarrollo  de capacidades creativas y  la  recuperación y  rehabilitación de espacios 

abandonados o en desuso, dotándolos de un nuevo sentido y una nueva vida. 

Durante  estos  años  se  han  transformado  emblemáticos  espacios  públicos  como 

Mataderos Municipales, una Casa del Pueblo, un Hogar del pensionista, unas antiguas 

escuelas, una casa cuartel de la Guardia Civil, la Planta alta de un mercado de abastos  

y hasta un Silo, entre otros. Tras su intervención, se han convertido temporalmente en 

“galerías  de  arte  contemporáneo”,  “espacios  de  arte”,  “espacios  intervenidos”, 

“lugares  abiertos  a  la  población  y  a  la  creación”,  poniendo el  valor  en  arte  y  su 

capacidad transformadora.

En esta ocasión, son los altos del Casino de la Serena los que se transforman y cobran 

una nueva vida mediante diferentes procesos creativos y artísticos empleados por los 

artistas plásticos de Villanueva de la Serena.  Ellos y ellas  han diseñado,  creado y 

montado distintas obras especialmente para este espacio.

Artistas  y  creadores  de  diferentes  disciplinas  como  Mar  Gallego,  Sergio  Gallardo, 



Antonio Ramos, Marta Salvador, Celia Muñoz, Wilhem Briceño, Chema Castaño, Juan 

Ramón Fernández, Fernando Sembrador, JJ Guisado y el Grupo Cultural Porticus son los 

colaboradores en este proyecto de Contenedores de Arte.

El proyecto

Los contenedores de arte son espacios abandonados o en desuso que se convertirán 

gracias al trabajo de un grupo de artistas, coordinados por el gestor cultural Marce 

Solís, en "galerías de arte contemporáneo" no convencionales.

La Diputación Provincial  de Badajoz y la Asociación de Universidades Populares de 

Extremadura (AUPEX) ponen en marcha este programa con la intención de constituir 

una plataforma de producción e investigación en red que actúe desde el ámbito de la 

producción/creación  artística  para  experimentar  nuevas  formas  de  implicación  e 

interacción  en  diferentes  espacios  sociales,  además  de  poner  en  valor  que  lo 

importante de un museo no es el propio espacio físico sino el contenido del mismo, es 

decir la obra y los artistas que la llevan a cabo, por lo que la idea es convertir un 

espacio  inusual  y  en  principio  muy alejado del  concepto  museístico  al  uso  en  un 

museo singular, en este caso un "contenedor de arte".

En  el  año  2015  se  están  transformando  en  Contenedores  de  Arte  los  siguientes 

espacios:

• Altos del Casino de Villanueva de la Serena

• Antiguas Escuelas de Cabeza la Vaca

• Almacén del Silo de Villanueva del Fresno

Informa: Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX)
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