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Nota de prensa

”Interior, noche” 

Exposición colectiva enmarcada en el proyecto  

Del 7 de mayo al 10 de junio. La Gran. Calle Claudio Moyano 16, 2º, Valladolid. 

La Gran presenta el sábado 7 de mayo a partir de las 11:30 h, “Interior, noche”, una 

exposición colectiva con la participación de los artistas Verónica Vicente, 

Carlos TMori, José Luis Serzo, Laura Salguero, Juan Carlos Quindós, 

Jesús Portal, Eva Díez y Jennifer Custodio que se enmarca dentro de la 

programación de “DEAD AT HOME”, proyecto que se puso en marcha en 

Salamanca el pasado 15 de abril en la casa del abuelo de Paloma Pájaro, su directora 

y creadora. 

 

Verónica Vicente, “Entre bambalinas”, 2011.  Fofografía digital, impresión Lambda RC. Políptico. 20 x 30 cm cada uno  



�

La exposición cuenta con la participación de los artistas Verónica Vicente, Carlos TMori, José Luis 

Serzo, Laura Salguero, Juan Carlos Quindós, Jesús Portal, Eva Díez y Jennifer Custodio, con obras 

(fotografías básicamente), que reflexionan sobre el espacio doméstico en relación con sus procesos de trabajo.  

Pues “DEAD AT HOME” es un evento focalizado en los distintos aspectos de la cultura contemporánea 

que propone el uso de espacios domésticos como lugares de encuentro entre creadores, gestores y 

público. En esta segunda convocatoria se ha puesto en marcha un programa expositivo y de 

encuentros que tiene como sedes principales dos viviendas urbanas: la citada casa del abuelo de 

Paloma Pájaro en Salamanca y el piso del centro de Valladolid que alberga la sede de La Gran. 

Las dos viviendas se unen casi físicamente para explorar el potencial del entorno doméstico con el 

objetivo común de construir y experimentar en torno al arte contemporáneo. Con dos 

exposiciones, pero también acciones, conferencias, eventos… en un programa que girará en torno al 

binomio “muerte y deseo” y que cuenta, además de los citados artistas que exponen en La Gran, con 

Enrique Marty, Marina Núñez, Marta Serna, Jennifer Custodio, José Luis Serzo, Daniel Verbis, 

Paloma Pájaro, Laura Salguero, Chema Alonso, Jesús Portal, Alejandro Lorenzo, Eva Díez, Carlos 

TMori, Jesús Padilla, Juan Carlos Quindós, Carmen González, Ignacio Pérez-Jofre, Luis Pérez 

Calvo, Rosadora e Iría Díaz Manzano que lo hacen en la vivienda de Salamanca. 

Por otro lado, “Interior, noche” es el tercero de los proyectos que La Gran está desarrollando para 

reflexionar sobre su propio papel en relación con su contexto artístico más inmediato. 

Eva Díez, “Los que habitan”, 2014.  Fotografía sobre papel Fine Art Epson Traditional Photo Paper 330 grs/m2. 90 x 135 cm  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Jesús Portal, “Recién Pintado”, 2012. Técnica mixta sobre impresión digital. 50 x 67 cm cada uno 

Más información en:  

 www.lagran.eu/interior-noche  

 www.deadathome.com 

Valladolid, mayo de 2016 

   www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director)      pedro@lagran.eu 

  Sara Blanco (comunicación y proyectos) sara@lagran.eu  

   

Horario:   Miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 21:00. 

  (Y miércoles, jueves, viernes y sábados de 12:00 a 14:30 con cita previa)


