
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.

Lunes a viernes de 17´30 a 21:00  h.
Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 h.

EXPOSICIÓN “DE VIDRIO",
DEL 28 MARZO AL 10 DE ABRIL

Comisariado por Fila5.arte
DIAS EUROPEOS DE LA ARTESANIA 
DEL 28 DE  MARZO AL 3 DE ABRIL 

web https://www.diasdelaartesania.es
AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO DECLARADO POR LA UNESCO

AÑO 2022
web https://iyog2022.org

La Consejería de Cultura participa desde el 2004  en LOS DIAS EUROPESO DE LA ARTESANIA,  proyecto eu-
ropeo donde participan artesanos de mas de 20 Países de la UE y de todas las Comunidades Autónomas de Es-
paña. Este ayuntamiento se suma a esta iniciativa con actividades en torno a la exposición  “De vidrio” que forma
parte, también, de las actividades que se celebran con motivo del AÑO INTENACIONAL DEL VIDRIO DECLA-
RADO POR LA ONU A TRAVÉS DE LA UNESCO, durante 2022.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICION
LUNES 28 de Marzo:

o  18:15h Inaugruación exposición “De vidrio”. 
o  18:30h Visita guiada a la exposición a cargo de Susana Aparicio Ortiz (Virtual y presencial).

JUEVES 31de Marzo:
o  18:30h Visita guiada a la exposición a cargo de Susana Aparicio Ortiz
o  19:00h Taller demostrativo de vidriera artística a cargo de Peke Toyas, Maestro Vidriero 
(Virtual y presencial).

DOMINGO 3 de Abril: 
o  Arte en familia: 

12,00h, Visita guiada dedicada a los mas pequeños a cargo de Susana Aparicio Ortiz.
12.30h. Taller de artesanía en vidrio, “Jugando con Vidrio” a cargo de Susana Aparicio Ortiz.

JUEVES 7 de Abril:
o  19:00h Encuentro virtual con los artistas de la exposición en donde presentarán su 

trayectoria.

EXPOSICION “DE VIDRIO ”
En  el  ámbito  de  la  cultura  España  cuenta  con  un  nutrido  grupo  de  creadores  en  vidrio  con  una

importante proyección internacional, que diseñan y ejecutan con maestría joyas, vidrieras, objetos, y todo tipo de
obras de arte, trabajando este material que por  su condición no contaminante y 100% reciclable facilitan la
sostenibilidad y un mundo mas verde.

2022 ha sido proclamado por la ONU - Organización de Naciones Unidad -, a través de la UNESCO, el
Año Internacional del Vidrio. En los 19 países que han promovido está iniciativa entre los que se incluye España,
se realizarán todo tipo de actividades que giran en torno al vidrio, organizadas por administraciones, centros de
investigación,  universidades,  museos,  sociedades  científicas  y  artísticas,  escuelas,  fabricantes,  talleres  y
proveedores de vidrio de los cinco continentes. 

En esta ocasión San Fernando de Henares se suma con esta exposición tanto a la celebración del Año
Internacional  del  Vidrio,  como a los  Días Europeos de la Artesanía  que un año mas se celebra en toda
Europa.

Entrada libre y gratuita en todas las actividades.

Más información en www.dvidrio2022.wordpress.com.
.

PROTOCOLOS DE COVID-19,:uso de mascarilla, distancia de seguridad , limpieza personal y de material expositivo “.
La celebración de la exposición y de las actividades estarán sujetas a las restricciones o cancelaciones que pudieran 
producirse por indicación de las autoridades en función del desarrollo del COVID19.


