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Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano
Crivillén, Teruel
La meta y propósito íntimo del Centro de Arte
Contemporáneo Pablo Serrano es fomentar,
promover, conservar, y difundir la cultura y el arte,
en y desde, este pequeño rincón aragonés.

Sin circunscribirse a ningún tipo de escuela o marco
cultural determinado, ya que pretende ser un
puente a una mosaico de conocimientos más
elevado y transcultural, el Centro está abierto a todo
tipo de manifestación artística, apostando por la

diversidad y siendo su vocación multidisciplinaria, en
un intento de englobar al máximo todo ese fino
entramado de formas y expresiones que conforman
la riqueza cultural del ser humano.
Todos los artistas están invitados a compartir su obra,
para ello el Centro cede sus instalaciones y se
encargará de difundir apropiadamente la muestra
en cuestión mediante este sitio web, prensa y radios
comarcales de manera gratuita.
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Historia y características
El Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano
(http://www.ayto-crivillen.es/museo/museo.htm) es el
resultado de un proyecto largamente gestado y la
concreción de un homenaje físico a su hijo más
internacional. El sitio cuenta con un espacio de más
de 1000 m2, divididos en salas de exposición y
áreas polivalentes, dispuestas en diferentes niveles.
Al exterior, el edificio presenta claras reminiscencias
del renacimiento aragonés en su fachada principal
y factura contemporánea en su frente trasero,
igualmente espectacular.

Pablo Serrano, el escultor del hombre, con el fin de
poder enfrentarse con posterioridad a una escultura
del artista conociendo sus premisas escultóricas (en
la planta más alta, a través de estructuras, paneles,
colores, fotografías, textos del propio Serrano y un
audiovisual inédito y grabado ex -profeso para
Crivillén); contar con un lugar apropiado para la
exhibición temporal de obras de Pablo Serrano,
coetáneos a él y artistas contemporáneos a nuestro
tiempo (más de 60 metros lineales de pasillos); y
ofertar un espacio como talleres para artistas
emergentes, que se trasladen a trabajar a Crivillén
una temporada (tres salas disponibles). Además de
estos tres espacios conceptualmente diferentes, el
centro cuenta con sala de conferencias y
accesibilidad en todo el emplazamiento.

Cabe agregar que el Centro ha visto crecer su
patrimonio gracias a las donaciones de artistas que
allí han expuesto y, sobre todo, gracias al aporte de
Antonio María Almazán, que nos donó lo que
constituye nuestra primera exposición permanente
(http://www.ayto-crivillen.es/museo/museo.htm#pa)
El Centro ya ha albergado más de 20 exposiciones
en
su
corta
trayectoria
(http://www.aytocrivillen.es/museo/expos.htm ), además de una gran
serie de conferencias, ciclos de cines y actividades
de
diversa
índole
(http://www.aytocrivillen.es/actividad-cultural/actividad-cultural.htm )
y es el punto de referencia cultural de nuestro
pueblo.

El sitio aspira a ser la palpable realidad de uno de
los deseos nunca cumplidos de Pablo Serrano: un
espacio para la creación. Por ello y recogiendo
ambos conceptos (centro para la creación y la
reflexión sobre el arte contemporáneo y centro de
interpretación sobre Pablo Serrano) se eligió el
nombre de “Centro de Arte Contemporáneo Pablo
Serrano de Crivillén” para bautizar el lugar.
De este modo, y resumiendo, el centro nace con
una triple finalidad intrínseca: explicar quien fue
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Lugares de interés








Ayuntamiento de estilo renacentista.
Iglesia parroquial de San Martín de Tours.
Declarada Monumento histórico artístico en
1982.
Ermita de San Gil, de estilo barroco de
finales del siglo XVII.
Ermita de Santa Bárbara que se encuentra
situada a las afueras de la población y
restaurada recientemente.
Casa natal del escultor Pablo Serrano
Aguilar.

Para más información referente a Crivillén:
http://www.ayto-crivillen.es/cultura/cultura.htm

Crivillén
Crivillén es una localidad y municipio de España, en
la provincia de Teruel, Comunidad Autónoma de
Aragón, de la comarca Andorra-Sierra de Arcos.
Tiene un área de 42,03 km² con una población de
95 habitantes (INE 2008) y una densidad de 2,26
hab/km².
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