
EXPOSICIONES 
 
AÑO 2015 
 

 Exposición  fotográfica “Costuras a flor de piel”, con motivo del Día 
Internacional del Cáncer de Mama, organizada por la Fundación Marqués de 
Valdecilla. Celebrada del 19 al 23 de octubre de 2015. 

 Exposición gráfica en paneles y pantallas “25 Años Caminando Juntos”, 
organizada por la Fundación Once Perro Guía. Celebrada del 25 al 28 de 
noviembre de 2015. 

 Exposición fotográfica “Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu 
historia”. Organizada por la Asociación  Archivo, Guerra y Exilio (AGE). 
Celebrada del 4 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016. 

 
 
 
 
 
AÑO 2016 
 

 Exposición de pìntura “People”, de Víctor Cuerno. Celebrada del 7 al 20 de abril 
de 2016. 

 Exposición fotográfica sobre la India titulada “Almas en tránsito”, de Pedro del 
Río Herrera, José Luis García de la Torre y Ramón Senent Marsal. Celebrada 
del 21 de abril al 14 de mayo de 2016. 

 Exposición fotográfica “Imagen Gráfica de la Telegrafía del Siglo XX”, 
organizada por la Asociación Amigos del Telégrafo. Celebrada del 25 de mayo 
al 4 de junio de 2016. 

 Exposición en paneles “El Rostro Humano de las Matemáticas”, organizada por 
la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria. Celebrada del 13 al 26 de 
junio de 2016. 

 Exposición escultura en cerámica y pinturas al óleo “El rumor musical después 
de un gran incendio”, de Nicolae Scaterman y Andrés Scaterman. Celebrada del 
1 al 30 de julio de 2016.  

 Exposición de pinturas de Javier Calvo, celebrada del 25 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2016. 

 Exposición de cuadros realizados por niños con TEA (Trastorno Espectro 
Autista), de la IV Muestra de Arte de la Asociación APTACAN (Asociación de 
Padres del Síndrome de Trastorno Espectro Autista de Cantabria), celebrada del 
19 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017. 

 
 
AÑO 2017 
 

 Exposición fotográfica  “Caminos de Exilio”, organizada por el Centro de 
Profesores de Santander (CEP), celebrada del 13 de febrero hasta el 3 de marzo 
de 2017. 



 Exposición pictórica “Julio de Pablo, el poeta que hablaba en colores”, 
organizada por la Fundación Julio de Pablo. Celebrada del 10 de marzo al 10 de 
abril de 2017. 

 Exposición “Cajas Negras del Exilio” de la poeta-grabadora Manuelle Parra, 
organizada por la Asociación Cultural La Vorágine Crítica. Celebrada del 10 de 
octubre al 10 de noviembre de 2017. 

 


