
  Néstor Sanmiguel es uno de los más destacados 

representantes españoles del panorama artístico contemporáneo. 

Durante años, con una admirable constancia, ha sido capaz de crear 

y enriquecer su propio lenguaje creativo, traspasando fronteras con 

una obra absolutamente innovadora. En estos momentos, Néstor es 

admirado y respetado por críticos y profesionales del arte de todo  

el mundo. 

Cuando en cualquiera de sus exposiciones le preguntan por el  

lugar donde tiene su estudio hace referencia a su querida Aranda ya 

que toda su obra ha sido ideada y creada aquí. Así ha demostrado 

que es posible en cualquier ámbito de la vida llegar a todo el mundo 

desde nuestra ciudad. Aranda es una ciudad idónea para todo lo que 

podamos imaginar y Néstor es el mejor ejemplo. Néstor Sanmiguel 

no ha querido renunciar a ser arandino en el día a día, soñar desde 

Aranda con seguir su camino creativo y llegar a todo el mundo des-

de la capital de la Ribera. Aunque nacido en Zaragoza, desde niño 

vivió en Aranda de Duero donde ha desarrollado toda su vida familiar, 

profesional y artística. En los años ochenta fue uno de los cofunda-

dores del mítico grupo A Ua Crag, referencia obligada para entender 

lo que fue en España la creación artística colectiva de vanguardia.  

Después emprendería una trayectoria individual que sorprende y 

admira a partes iguales. Su compromiso con crear desde Aranda  

y su rica trayectoria, le han hecho merecedor del nombramiento 

como Hijo Adoptivo de nuestra villa, la máxima distinción que puede 

otorgar el ayuntamiento. Para Aranda, Néstor Sanmiguel es uno de 

los grandes y esta exposición es buena muestra de ello.  

Raquel González Benito

Alcaldesa de Aranda de Duero  

LAS EMOCIONES BARROCAS
 

Néstor Sanmiguel DiestExposición realizada con motivo del acto de nombramiento 
de Nestor Sanmiguel Diest como Hijo Adoptivo de la Villa de 
Aranda de Duero.
Basada en LAS EMOCIONES BARROCAS, serie de 73 piezas
de la Colección del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León.

Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura 
Aranda de Duero

26 de marzo al 13 de abril de 2019

Horario
Lunes a viernes

10:00h. a 14:00h. 
y de 17:00h a 20:30h.

Sábados 
0:00h. a 13:00h.

Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
Plaza del Trigo 9
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