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Presentación del Programa Expositivo de la Casa Junco 
(Palencia) 2019
• Las instalaciones de las que la Universidad de Valladolid dispone en la Casa 
Junco de Palencia, un edificio histórico situado en el principal eje de la ciudad, 
constituyen el mejor “escaparate” para mostrar la imagen de nuestra Universi-
dad y del Campus de Palencia en concreto.

• Es preciso poner en valor el gran activo que supone disponer de esta infraes-
tructura en el centro de Palencia que permite ofrecer a la ciudadanía activida-
des culturales y  exposiciones con un sello de calidad y poniendo en evidencia 
la vocación de servicio a la sociedad que nuestra institución tiene.

• Con este objetivo la Comisión de Extensión Universitaria del Campus, presidi-
da por la Vicerrectora, ha elaborado una serie de principio y criterios que deben 
aplicarse a la programación de las exposiciones que se lleven a cabo en la sala 
de la Casa Junco.

Criterios de uso de este espacio expositivo
• Las exposiciones han de ser acordes con la imagen y objetivos de la UVa y el 
campus palentino: campus verde, que apuesta por la ecología, la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la responsabilidad social corporativa, 
la apuesta por una educación de calidad, el empleo, etc. 

• También las exposiciones pueden ser un elemento de conexión con la socie-
dad en que nos ubicamos  a través de colaboración con instituciones, entida-
des o colectivos con los que venimos colaborando o que tienen un peso socio-
cultural en Palencia, cuyos objetivos coinciden total o parcialmente con los 
nuestros.

• La sala de exposiciones de Casa Junco ha de cubrir también con el objetivo de 
mostrar exposiciones de calidad, cubriendo huecos y contenidos artísticos/cul-
turales que otras instituciones que disponen de salas de exposiciones en Palen-
cia no cubren. Se intentaría, por tanto, evitar hacer exposiciones de particulares 
que caben en proyectos de otras instituciones y que no incrementan el valor 
del proyecto de la UVa y el campus palentino. 

• Tendrán prioridad en los proyectos expositivos presentados por las diversas 
facultades y escuelas, grupos de investigación, departamentos o/y otras estruc-
turas con sede en el campus de Palencia.



Calendario de Exposiciones 2019
 
14 de febrero-12 de Marzo
Proyecto Versionadas (colaboración con Muestra de Cine 
de Palencia).

19 marzo a 3 abril
El trazo 3. Exposición colectiva de grabados.

10 de abril a 3 de mayo 
Poesía Visual. Colección de Cátedra Miguel Delibes y 
obra de Pablo del Barco (colaboración con Asociación de 
Amigos de la Fundación Caneja) 

8 a 29 de mayo
Diarios de libertad. Maestras y pedagogas de la II Repú-
blica (muestra itinerante coordinada por Carmen García 
Colmenares).

10 de junio a 12 de julio 
Proyecto Pallantia Foto. 

15 septiembre-15 noviembre 
Caneja y el paisaje abstracto (Ministerio de Cultura, 
Ayuntamiento y Diputación de Palencia. Comisariada 
por Jose Mª Parreño).

25 y 26 Noviembre
Exposición sobre Endocrinología (vinculada a una con-
ferencia que se impartirá en el Salón de Actos).

Diciembre-Enero
Exposición de Monedas africanas de la Fundación 
Alberto Jiménez-Arellano Alonso (Proyecto de produc-
ción propia Patrimonio Universitario). 


