
INFORMACIÓN Y PROGRAMA SÓLO CARMEN 



Encarna Solá y Carmen Garrido, presentan el proyecto SÓLO CARMEN. Rosas y Espinas. 

.  SÓLO CARMEN se pregunta; ¿porque el Conocimiento Popular, dejó de ser Popular? 

Sólo Carmen nace con el objetivo de recuperar el conocimiento Popular y fusionarlo con el Conocimiento 
Reglado por medio de la consciencia. 

A más conocimientos diversos, más fácil será crear y por lo tanto más motivación ~ mejores 
resultados ~ más aprendizaje. Esta suma, nos da la auténtica felicidad. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Los conocimientos son el principio de la vida. Sin ellos no podemos vivir.

A finales del 2018 por causalidad, Carmen Garrido y Encarna Solá, decidieron con mucho respeto, humildad y 
consciencia, ser agricultoras de las semillas del conocimiento y de los saberes y sabores de nuestra 
Andalucía. Utilizando para ello la creatividad artística y funcional, surge la idea de Sólo Carmen. 

A Carmen le fascina pintar entre mil cosas más, y en todas destaca. Tiene un talento innato que le sale de lo 
más profundo de su ser (Saber Popular). 

A principios del 2019, se unió el primer compañero de viaje. La Escuela de Arte de Almería (Saber Reglado) 
encargada de materializar el objetivo del proyecto, por medio de la fusión de ambos conocimientos en las 
creaciones artísticas.  

Durante más de tres años, Encarna Solá, guía a Carmen Garrido hacia el conocimiento reglado. Hace de 
puente con la Escuela de Arte, para que ambos conocimientos se fusionen y se materialicen con el trabajo 
de las dos partes. 

Crea las composiciones de la exposición “Entre Dos Mundos” que más tarde Carmen Garrido pinta. 



Desde el Departamento de Indumentaria de la Escuela de Arte de Almería, bajo la supervisión de las docentes 
M. Sol González y Marta Galdeano. Los alumnos de la Escuela de Arte utilizan como fuente de inspiración las
pinturas de Carmen Garrido.

Esta inspiración, los lleva a un proceso creativo maravilloso y muy interesante, dando lugar a unos 
estampados de una gran belleza artística y funcional, así se cumple el objetivo, por encima de las expectativas 
y es el referente, de futuras actuaciones. 

Encarna Solá, ejecuta el proyecto y organiza la itinerancia por las ocho provincias andaluzas, para en un 
futuro llegar al Museo del Traje de Madrid y así presentar el Auténtico Conocimiento Andaluz desde un punto 
de vista, funcional y Artístico. 

Sólo Carmen, es una exposición artístico-creativa, compuesta por varias personas con distintas expresiones 
artísticas. 

LUGAR 
Del 1 al 4 de diciembre del 2022 en el Marquesado de los Vélez (Almería) 

En uno de los pueblos con más saberes y sabores artísticos de otros tiempos, SÓLO CARMEN, verá la luz por 
vez primera. 

En este pueblo que parece suspendido del cielo y envuelto de atmósfera del ayer, el conocimiento se siente, 
se huele, se escucha y se toca por cada rincón. 

Sólo Carmen, tiene el privilegio de ser arropada en sus primeros pasos por los habitantes y dirigentes de Vélez 
Blanco y el talento de sus compañeros de viaje.   

Escenarios SOLO CARMEN: Escuela de Música y Teatro Municipal de Vélez Blanco. 



PARTICIPANTES 
Escuela de Música de Vélez Blanco · Exposiciones

Carmen Garrido. Es la razón del proyecto, el ejemplo en vivo del Saber Popular. Ha participado en el proceso 
de aprendizaje del Saber Reglado, superando las expectativas…su orden mental y conciencia en lo que hace, 
junto a su predisposición y resolución, le han hecho avanzar en el aprendizaje de una forma inusual. Real-
mente lleva dentro, el duende del arte. 

Alumnos de la Escuela de Arte. Departamento de Indumentaria. Exposición del proceso de estampación con las pinturas 
de Carmen Garrido. 

Baldomero Ortiz. Escritor y artista con la personalidad literaria que le diferencia, concederá a las pinturas un 
diálogo atemporal llevándonos a mundos paralelos.  

Encarna Solá y Antes Martínez. Creadora y creativa del proyecto Sólo Carmen. Participa en las exposiciones 
de ROSAS Y ESPINAS y en ¿Y AHORA QUÉ? 

Carmen Martin Fotógrafos. Estudio fotográfico. Participa con la exposición de fotografía; ¿Y AHORA QUÉ? 

Estela Alcaraz. actriz, locutora de tv y radio. Presentadora de programas en radio y tv. Gran artista y amante 
de la felicidad. Presentadora del evento y pone voz a los poemas de Baldomero Ortiz. 

Isabel Cabello. Licenciada en Bellas Artes. Artista multidisciplinar. CEO y creativa de Cabello x Mure. Participa 
con la exposición de pintura, ENTRETELA.  www.isabelcabello.com   www.cabelloxmure.com 

José Jurado. – Entre otras, hará inmortal el evento por medio de la imagen. Director técnico de la empresa 
Filma.www.afilma.net, operador de cámara, director de fotografía, piloto profesional de dron.  

LoRUSSo. - (www.lorussofood.com) “Mermeladas Ecológicas Gourmet”. Participan en la pintura con merme-
ladas y exposición. 

Navarro Pasarela. Organizadora integral de eventos. Escuela de modelos de Almería. Su directora y Master en 
Protocolo será la responsable de la coordinación del evento en Vélez Blanco. www.navarropasarela.es 



Susana Lirola. Diseñadora de Alta Costura. El lujo está en el detalle. Participa con los alumnos de su Escuela 
TEM Moda, en una exposición de prototipos en miniaturas. ¿Brillo, Luz o Candelas? www.susanalirola.com 

 

Pura Delgado. Profesora de Modelismo, imparte un taller coloquio de diseño de Moda, utilizando las formas 
geométricas. Nombre; Del aula a la Calle. Puradh@hotmail.com 

 

José Manuel Galdón. Exposición de pinturas con tintes de productos orgánicos y entre ellos las mermeladas. 
Dentro de Mundo Natura con el nombre: ¡¡¡Nos Quejamos de Llenos!!!”: jm_galdon88@hotmail.com 

 

Concepción Rodenas. Lleva el arte vivido. Es el conocimiento natural. Presenta cuentos y más…  

 

 

Escuela de Música de Vélez Blanco 

Presentaciones, charlas y teatro con la obra “Espejo” 
Araceli Galera. -a.galera@hotmail.com  

Araceli. Es el personaje principal de la obra Espejo. Trae al presente, el conocimiento ancestral, Utiliza el mo-
nólogo para transmitir una idea, apoyándose, en distintos personajes. Viaja al pasado en busca de sus cono-
cimientos para encontrarse, agradecerse, reconocerse y amarse, para entender la vida. 

Aparece, la pintura, con el pintor (José Manuel Galdón) jm_galdon88@hotmail.com  

Se cierra el telón y aparece la violonchelista cantando lirico y tocando. Se ponen de fondo imágenes de fan-
tasía (Mirian Moreno). 

La música con la saxofonista (Estela Ortiz). - estelaortizgamez@gmail.com 

Y el sonido con un dulce personaje, que hace de cantante y reina de las nieves. Evocando a la naturaleza y a 
sus elementales. (Raquel Márquez) raquel.marquez.artista@gmail.com  

                                                                                                                                                                                                                                                           

Indalecio modesto. – relaciones públicas y facilitador del proyecto, participa en la tertulia del Conocimiento 
junto a Rosalía Navarro, Encarna Solá y Carmen Garrido, vergagestionuf@gemail.com   

 

Miguel Diaz. Presentación del libro: Si Lo Hubiese Sabido Antes. mdiazm1951@gmail.com 

 

Doctor Alejandro Bonetti. Charla sobre la alimentación y la dieta mediterránea. 

bonetti@gmail.com Miguel Diaz y el doctor colaboran. 

 

 

 



PROGRAMA 
Miércoles 30 de noviembre 

12.00h. Rueda de prensa en la Escuela de Música de Vélez Blanco. 

Jueves 1 de diciembre 

12.00h. Inauguración del evento Sólo Carmen. En la Escuela de Música de Vélez Blanco. 

Exposiciones: días 1-2-3-4 de diciembre. En la Escuela de Música Municipal de Vélez Blanco. 

- Rosas y Espinas. Entre Dos Mundos de Carmen Garrido. (dos exposiciones diferentes.)

- Proceso. Exposición de estampados de los alumnos de la Escuela de Arte de Almería.

- Pepe Ros. Exposición de pintura. Pintor de Vélez Blanco.

- Entretela. Exposición de Isabel Cabello pintando con telas.

- No hay Punto. Exposición de Pintura de José Galdón.

- Mermelada. Exposición de la firma de Lorusso.

- ¿Brillo Luz o Candelas?  Exposición en miniaturas de los diseños de la Escuela TEM Moda. Susana Lirola.

Viernes 2 de diciembre 

16.30h. Del Aula a la Calle. Taller de diseño de moda con las formas geométricas. Pura Delgado. Escuela de 
Música de Vélez Blanco. 

Quien quiera participar en este taller. Necesita un trozo de tela tipo lienzo, popelín o similar. Tijera, alfileres, 
cinta métrica y una muñeca. 

17.30h. Maquillando ilusiones. Raquel Márquez compartirá su talento como maquilladora y más con su 
demostración y el aroma de un té con pastas. En la Escuela de Música de Vélez Blanco. 

20.00h. Vampiros en la Piel. Presentación del libro de poemas de Baldomero Ortiz. Teatro Municipal de Vélez 
Blanco. 

Sábado 3 de diciembre 

11.30h. Busca tu llave interior “Relatos para avanzar”. Presentación libro Agustín Galiana y Rubén Martínez 
(Coautores). Escuela de Música de Vélez Blanco. 



12.30h Intervención de Pepe Ros (pintor). Clase magistral de su Talento pictórico en vivo y directo. Escuela de 
Música de Vélez Blanco. 

18.00h. Si lo hubiese sabido antes. Presentación libro. Miguel Diaz. Teatro Municipal de Vélez Blanco. 

18.45h. Coloquio sobre la dieta mediterránea. Doctor Alejandro Bonetti. Teatro Municipal de Vélez Blanco. 

20.00h. Obra de teatro, Despierta a tu Fénix durmiente de la actriz Araceli Galera. Teatro Municipal de Vélez 
Blanco. 

Actores por orden de intervención; 

- Baldomero Ortiz con el poema Espejo.

- Araceli Galera. Actriz Principal y directora de la obra Despierta a tu Fénix Durmiente. Obra que nos
hará reflexionar sobre el conocimiento.

- José Manuel Galdón. Pinta con las Mermeladas Lorusso.

- Mirian Moreno. Violonchelista y cantante de lirico, actúa como conocimiento del sonido.

- Estela Ortíz Saxofonista. Actúa como conocimiento musical.

- Raquel Márquez. Maquilladora y artista. Maquilla a los actores y actúa de Hada de las Nieves,
evocando a los elementales cantando.

Domingo 4 de diciembre 

10.30h Juegos para niños, cuentos populares, refranes y chascarrillos. Por parte del Marquesado. 


