
El Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid (CPJV) 
presenta el proyecto “Jóvenes Artistas”, con el objeto 
de mostrar el trabajo que realizan los jóvenes artistas 
de nuestra provincia.

El proyecto surge con el empeño de promover y propor-
cionar a los jóvenes artistas de la provincia de Valladolid, 
herramientas de producción y difusión de sus trabajos. 
El  Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid con la 
colaboración de la Diputación de Valladolid, quiere dar 
la posibilidad a estos  jóvenes artistas que presenten sus 
trabajos y proceso  creativo.

El principal objetivo es ofrecer una plataforma, median-
te la cuál, poder mostrar el trabajo de los jóvenes crea-
dores de nuestra provincia y difundir estas propuestas 
artísticas al público general.

La exposición, que estará en diversas salas de exposicio-
nes o centros jóvenes de la provincia, engloba las disci-
plinas de arte-creación, pintura, ilustración, fotografía, 
escultura,  diseño publicitario o cualquier otra manifes-
tación de artes plásticas, con los diferentes artistas que 
exponen sus obras:

•	 Ángel García
•	 Anne Mateos
•	 César San José
•	 Cristina Asensio
•	 Dani Mayo
•	 Eloy Arribas
•	 Guillermo Lechón

•	 Jehuart
•	 Jonás Fadrique
•	 Judith Álvarez
•	 Paco Villa
•	 Raquel Gómez
•	 Sara Morales
•	 Sandra Martín

E X P O S I C I Ó N 
ITINERANTE

Colabora:



El Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid (CPJV) es un 
organismo fundado en 1996, formado por múltiples asociacio-
nes juveniles y que aglutina todos sus recursos y necesidades y 
se instituye como interlocutor representativo de la juventud de 

los municipios de la Pro-
vincia de Valladolid ante 
las entidades públicas. 

Es, además, la plataforma 
representante de las aso-
ciaciones y colectivos ju-
veniles del medio rural de 
Valladolid y en su defec-
to, defensor de los intere-
ses de los y las jóvenes de 
la provincia de Valladolid. 

En la actualidad el CPJV, 
tiene su sede en la Casa de Cultura y Juventud de Arroyo de la 
Encomienda (C/ La Zarza, nº 2), aglutina a 15 asociaciones y es 
miembro del Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) 
teniendo representación en el Consejo de la Juventud de Espa-
ña (CJE) y en el Foro Europeo de la Juventud.

Si tienes inquietudes por hacer actividades, conocer gente nue-
va, participar en proyectos europeos o tener información de los 
temas de juventud…. ¡¡ Nosotros te informamos !! 

 CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD DE VALLADOLID

Casa de la Cultura y Juventud (C/ La Zarza nº 2)

   CP. 47195 Arroyo de la Encomienda

Tlf. 983 30 93 93 / 600 441 830

cpjv@cpjv.org // www.cpjv.org

www.facebook.com/consejoprovincial.juventudvalladolid

twitter: @cpjv

exposición itinerante exposición iti-
nerante exposición itinerante exposi-
ción itinerante exposición itinerante

¡¡ VEN A CONOCERNOS !!


