
MON MONTOYA
EL NIDO DE LOS MIRLOS

HORARIO DE MUSEO 

Jueves y viernes: de 11 a 14 h. y de 16 a 19 h.  
Sábados: de 11 a 20 h. 

Domingos y festivos: de 11 a 15 h.
Cerrado: 1 de enero, 25 de diciembre y todos los lunes,

martes y miércoles  

TARIFAS*  

General: 3€ 
Reducida: 1,50€ (profesores y estudiantes acreditados,
guías de turismo y grupos superiores a 10 personas).

Gratuita: Amigos del Museo, miembros del ICOM y de
la FEAM, menores de 18 años y mayores de 65 años.

Jueves, entrada gratuita.   

del 9 de febrero al 19 de mayo de 2013 

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente 
Plazuela de las Bellas Artes, s/n. 40001 Segovia 

Tfno.: 921 46 20 10  Fax: 921 46 22 77
www.museoestebanvicente.es 

museo@museoestebanvicente.es  

* Las tarifas de Museo son independientes de las 
de la actividad educativa.

Con la colaboración de

Amigos del Museo    

Organizado por

PROGRAMA EDUCATIVO

Aula y Museo*
Visita guiada o visita-taller para grupos de educación

formal. De martes a viernes entre 10:30 y 14 h.
1€/persona excepto profesores. Con reserva.  

Artebirloque 
Visitas-taller para familias con niños entre 5 y 12 años.

Sábados a las 11:30 h. 1,5€/persona, gratuito para
Amigos del Museo. Con reserva. Imprescindible entrada

Acompañarte
Visita guiada para público general.  Jueves y sábados a

las 18 h.  Actividad gratuita. Sin reserva.
Imprescindible entrada

Arte en grupo*
Visita guiada o visita-taller para colectivos 

y  asociaciones socio-culturales. De martes a viernes.   
1 €/persona. Con reserva.  

* Horario exclusivo para el programa educativo  

PROPUESTA PARA LA EXPOSICIÓN ACTUAL  

De nidos y enredos 

Visita-taller en la que conocer la evocadora pintura de
Mon Montoya. A partir de la obra del artista crearemos

marañas de línea y color con una sorprendente técnica mixta.   
Información y reservas en el tfno. 921462010 ext. 113 y en

educacion@museoestebanvicente.es
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Capilla de la memoria, 2010. Colección del artista, Segovia



“Los mirlos -mis vecinos en los árboles- emiten en pri-
mavera canciones duales y optimistas. Saludan la mañana
con su sinfonía y viven en sus nidos efímeros. Aparentan
posturas de señoritos en las alturas de las chimeneas apa-
gadas y en los tejados de los pueblos, llenos de humildad.
Al final de su trino queda el vacío de sus sonidos libres.
Sospecho que nada ocupa sus hermosos lugares. Idos y
rotos nos quedamos”. Así define Mon Montoya (Mérida,
1947) las aves, de aspecto variadísimo y canto extraordi-
nario, que han inspirado el título de la exposición mono-
gráfica que presenta el Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.

Como siempre en la obra del artista, la elección de este
título genérico, que pudiera parecer arbitraria por meramente
poética, no lo es en absoluto. El conjunto de obras que
compone la muestra es, ciertamente, como un nido de
mirlos. Estos esquivos pájaros, cuyo hábitat natural son
los bosques y sotos, se instalan también en zonas próximas
al ser humano, donde se adaptan con facilidad, volviéndose
intrépidos y pizpiretos, multiplicándose en los jardines y
la maleza metropolitanos. Así, efectivamente, son metáfora
de la obra desarro-
llada por Mon

Montoya en los últimos años, de ecos naturales y urbanos,
melancólica y, al tiempo, espontánea, leal a su idiosincrasia
pero ávida de sorpresas. 

La exposición, no obstante, tiene un prólogo relativa-
mente alejado en el tiempo, aunque no en la concepción.
Se inicia con una serie de obras realizadas entre los años
2000 y 2003, determinadas por los viajes a Estados Uni-
dos y a China. La distancia, física y emocional, y el descu-
brimiento de nuevos paisajes y estados de ánimo, y,
después, el regreso y la necesidad de reubicación, se con-
cretan en un viraje en su trabajo, en el que se enfatiza el

meticuloso estudio del color, la composición geométrica
y la depuración del gesto, con una vocación cada vez mayor
de abstracción pura y gestual. Todos estos componentes se
acentúan durante la estancia en 2002 en la Yaddo Foun-
dation (Saratoga Springs, Nueva York), auspiciada por la
Harriet & Esteban Vicente Foundation; el contraste entre
su apacible lugar de trabajo y la destrucción de las Torres
Gemelas unos meses antes inspira las composiciones reco-
gidas bajo el título común de The Bird House: las casas
de los pájaros sustituyen a la ciudad herida, acogiendo a
todas las almas aniquiladas.

Aquel espíritu se prolonga en el tiempo y el espacio,
como acostumbra a hacer el artista, y está presente de nuevo
en el núcleo fundamental de esta exposición, compuesto por
los lienzos y papeles realizados, sin apenas excepciones,
entre 2007 y 2012, y en gran medida inéditos. En la obra

de Mon Montoya
existen una serie de
argumentos e ideas
que atraviesan, con
meandros y derivacio-
nes, los años: “Me
emociono en algún
momento del día. Po-
siblemente, todos estos
acontecimientos emo-
cionantes se van acu-
mulando para aparecer
en un momento deci-
sivo en el que confluyen, muchos de ellos tamizados por lo
que pienso y sueño sobre un tema concreto”. Así, resurgen
algunos de los conceptos que más le han inquietado e
inspirado y que, en los últimos tiempos, han consolidado
su presencia en el imaginario del pintor, cuyo proceso
creativo, según sus propias palabras, se ha vuelto más
pausado y contenido. La memoria entendida como el
paciente archivo de las experiencias, las preocupaciones, los
lugares conocidos y la perspectiva que ofrecen, todo ello
plasmado en capillas, casas, barcas de tránsito. La poesía,
como verbalización esencial de las emociones, recorre las
texturas, los árboles de cenizas, los nidos de mirlos, la
vertiente más “matérica” del trabajo del artista. Y, siempre,
la muerte, la “conciencia más íntima”, hecho consumado
que solo cabe aceptar, pero con el que el pintor convive,
con una ironía y vitalidad que le son innatas, presentes en

sus tauromaquias, rescates
y paraísos para contentos.  

Mon Montoya vive y
trabaja en Segovia desde
1974.

María García Yelo

Comisaria

Un lugar en mí, 2001. Colección José María Vinchés, Segovia

Del sol y de la tierra, ensayo 4, 2007
Colección del artista, Segovia

Paraíso de cenizas, nº3, 2008

Colección del artista, Segovia

Paraíso de cenizas, 2009
Colección del artista, Segovia

Capilla de la memoria 2,

2010

Colección del artista,

Segovia


