
calle del Rey, 9 
40100 La Granja de San Ildefonso 
(Segovia) España
tel +34 921 47 12 77
info@galeriartesonado.es

Miércoles a domingo y festivos:
10.00 a 14.00 h 
y 16.00 a 20.00 h
Lunes y martes: Cerrado.

Carlos Sanz Aldea
Premio Mufart

(Soria, 1960). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid. Su trayectoria combina la práctica de la pintura, el grabado y la 
instalación, así como la creación en video. Sus obras de land art y sus proyectos 
que combinan distintos géneros artísticos le convierten en una figura pionera 
en la Comunidad de Castilla y León. Ha recibido diversas becas en España y en 
el extranjero, así como galardones tanto por su trabajo plástico como fílmico.
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Árbol de deseo, 2006.
Serigrafía sobre papel. 100 x 70 cm.
Tirada de 100 ejemplares.

Perla de Tabal, 2006.
Serigrafía sobre papel. 81 x 100 cm.
Tirada de 100 ejemplares.

Móvil HOME, 2006.
Técnica mixta sobre forex y cristal. 150 x 200 x 9 cm.

Cave Canem, 2009. 
Impresión digital sobre dibón. 70 x 100 cm.
Tirada de 9 ejemplares.
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Cave Canem, 2009.
Técnica mixta sobre poliester. 90 x 190 x 30 cm.
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Técnica: Grabado diGiTal

Se trata de una impresión digital semejante a una fotografia o un grabado
calcográfio o serigrafía. Están  seriados y su valor está en función
de la tirada o número de ejemplares que se comercilizan numerados y
firmados.

carloS SanZ aldEa Soria 1960

BIOGRAFIA

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid ( 1982 - 1987 ).
Desde 1979, realiza diversas exposiciones , montajes plásticos e instalaciones individuales  y colectivas (Tren 
Teatro performance Alberto Moral-Sanz Aldea ), (La Dehesa Andrés Ruiz - Sanz Aldea).
    En 1983 asiste al taller de arte actual impartido por Manuel H. Mompó en el Circulo de Bellas Artes de Madrid. 
En 1985 es becado por el Ministerio de Cultura y en 1987 le otorgan el premio de la especialidad de pintura, 
en la  I Bienal de Escuelas de Arte de Europa, en Toulousse (Francia), siendo becado por la Facultad de 
Bellas Artes de esta misma ciudad en 1989. Donde Realiza el montaje plástico-performance " Toulousse, 
Garona, Camarón" ,conjuntamente con Eduardo Muñoz, González Guerrero y Eugenio Benet.
 En 1986 realiza los murales de la Iglesia de San Pedro Manrique en Soria.
 En 1989 construye la Instalación  " Land Art" titulada  Moncayo Pirámide de Paja, (Vega de Candilichera Soria).
 En el año 1990  realiza una  muestra individual en la  Casa del Siglo xv de Segovia  y en  1991 presenta  el 
montaje Plástico "wellcome de veras" en la Galería Evelio Gayubo de Valladolid.
    A partir de 1992 , centra su trabajo en la  producción audiovisual, Creando la Productora Fenicia 
y participando en la realización de un total de 197 producciones (documentales, videoinstalaciones y 
videodanza contemporánea y  Publicidad  para T.V. ).
En esta misma fecha pasa a formar parte del Colectivo Alén, participando en sus exposiciones y publicaciones.
En 1993, realiza, con la empresa Fenicia, la videoinstalación "Valladolid en la corriente del tiempo" situada en 
el pabellón de la Excma. Diputación de Valladolid (XXXI , Edición Feria de Muestras de Valladolid). 
En el año 1994, participa con el grupo "Alén" representando a España  en FITAC 94, 3º FORO 
INTERNACIONAL DE TEORIA SOBRE ARTE CONTEMPORANEO, EL LENGUAJE DEL ARTE Y SUS 
NUEVAS PROPUESTAS.  Instituto Cultural Cabañas   (Guadalajara México).
En el año 1997 realiza el montaje plástico titulado "Habitable " en el Palacio de La Audiencia de Soria.
En 1998  realiza una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo "La Fábrica" Abarca de 
Campos (Palencia), con el título "Teatro de la memoria, metáfora del espacio" conjuntamente con un montaje  
Land Art utilizando cuatrocientas toneladas de paja.
En este mismo año le otorgan el premio "Fray Luis de León", premio nacional de artes plásticas concedido 
por la Junta de Castilla y León en la modalidad de pintura.
En 1999 obtiene como realizador el primer premio nacional en la sección de video documental convocado 
por la "FILA" en Valladolid. También obtiene el segundo premio en la misma sección del certamen 
Convocado por la Asociación de Cine de Cuenca, con el documental titulado "El paso del fuego"
En el verano de 1999 dirige en Marruecos  el  corto documental   titulado "Nadir"
 En febrero del 2000 "El Viajero Ateo" exposición individual, "La casa del S.XV" Segovia. 

En los años siguientes realiza las  exposiciones individuales:
2001 “Objeto recuerdo” . Individual en Galería Caracol de Valladolid
2001“ En el vano de la memoria” individual e itinerante por Castilla y León”.
En 2001 la colectiva “Cien artistas con Sileno” Madrid.
En 2001 recibe el Premio Racimos de Pintura en Serrada y forma parte de la colectiva “ XXV aniversario 
Galería Arco Romano”. Medinaceli (Soria) 
En 2002 participa en las Exposiciones “ Paisajes intergeneracionales Academia de España en Roma ( Italia ) 
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 Artecampos “ Fundación Díaz Caneja “ ( Palencia )
“Europa in Furth” Nüremberg ( Alemania )
2002 “Transportes” Individual en Galería Cirac.  Zamora
2003  recibe el “Premio Cosechero” Serrada. Valladolid
2003  ¿Donde té vives? Montaje Plástico en La ventana de La Apolonia, Soria.
 Accésit en el Festival Internacional de Cine  “Cinema Jove” de Valencia con el corto documental de 
animación “ El toro de la Vega “
2004 - 2005 “El árbol del Deseo” Montaje plástico, itinerante por Castilla y León , en el Proyecto “Constelación Arte”.
2006– Publicación de tres serigrafías para “Arte y Naturaleza”, publicación de una serigrafía para El Mundo 
de Valladolid.
2007- “ESTE-OESTE, EKIALDEA-BENDEMALDEA” exposición individual galería Kur de San Sebastián
2008- “REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO un paisaje soñado dela cultura urbana.” exposición individual 
galería Lametro Valencia
Premio IX certamen de pintura Fundación ACOR
2009.- 1º premio de grabado MUFART “Artes plásticas para el siglo XXI
Tematización del Tram, Línea Alicante Benidorm. (Alicante)
“La sombra del perro” Exposición individual en sala 520, PradoRey. Valladolid
“CAVE CANEM” exposición individual en Fundación Segundo y Santiago Montes. Valladolid
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