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Taller de ArteUna obra pictórica 

colaborativa realizada 
por 64 autores 
pertenecientes al

Centro Social Villa Magdalena 
Avda. de Galicia, 2. Oviedo

Taller de Arte Ana del Puente
Posada Herrera, 3 -1ª B-C. Oviedo
610575995 - tuqa13@gmail.com

Ilustraciones originales realizadas 
en diferentes técnicas con pinturas 

al óleo, acuarelas, acrílicas, a la 
cera, lápices de colores y grafitos, 

rotuladores, metalizadas, tejidos 
y pan de oro.

Papel artesano: elaborado a mano 
por Juan Barbé, del Taller Eskulan.

Algodón/lino 40/60% encolado 
neutro, reserva alcalina y 

tratamiento fungicida bactericida.

Villa Magdalena. Noviembre/diciembre 2022
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Esta obra es un conjunto de ‘enGAStes’, un compendio de obras 
artísticas ‘engastadas’ en la imagen de la estructura metálica del ga-
sómetro de la antigua Fábrica de Gas de Oviedo (Asturias).

Parte de una imagen local y representativa de la ciudad (el Taller 
de Arte está en Oviedo), ligada a la Historia, el Arte y la Cultura, con 
una poderosa fuerza plástica.El gasómetro de la antigua Fábrica de 
Gas es una gran estructura levantada en pleno casco histórico que 
forma parte ya del paisaje urbano de la ciudad, protegida por su indu-
dable valor como patrimonio industrial y cultural de Oviedo.

A partir una representación en línea de la estructura metálica del 
gasómetro en una superficie real de dos por dos metros que se divide 
en 64 fracciones (a modo de escaques de un gran tablero de ajedrez), 
cada autor realiza su ilustración con total libertad de tema y técnica.

Se completa la obra personal e individual con una idea o frase 
relativa al proyecto, manuscrita y firmada en cada cara posterior de 
las ilustraciones.

enGAStes es una obra colaborativa de 64 autores pertenecientes 
al Taller de Arte Ana del Puente. Sus peculiares características composi-
tivas y de ejecución confirman el poder ‘engastador’ del Arte.

enGAStes se presenta ahora como un gran lienzo, pero anterior-
mente se expuso en formato Libro de Artista, en Arteliburo 21, en el 
Museo San Telmo de San sebastián.

Engaste
Definición RAE: 
1. m. Acción y efecto de engastar (= Encajar y embutir algo en otra cosa).
2. m. Cerco o guarnición de metal que abraza y asegura lo que se engasta.

La nuestra es una ciudad con un pasado industrial que los que 
ahora son más jóvenes desconocen, pero mirando hacia la zona Este 
nos encontramos con dos enclaves únicos que tuvieron mucho que ver 
con el desarrollo de la urbe en el siglo XIX y XX. La Fábrica de la  Vega, 
que ahora ha renacido como uno de los mayores equipamientos cultu-
rales de la ciudad gracias a la colaboración del Ministerio de Defensa, 
y la antigua Fábrica de Gas de Oviedo, que espera, durmiente, des-
de la calle Paraíso, a que lleguen las inversiones para poder reabrir sus 
puertas a los ciudadanos, algo que ahora parece más próximo.

Patrimonio industrial y arte forman un maridaje perfecto dado 
que de esos edificios en desudo que cuentan tantas historias siempre 
emana inspiración para los creadores. Eso es exactamente lo que se ha 
conseguido con este proyecto “enGAStes”, que ha rociado de belleza 
un equipamiento frío e inhóspito como es el antiguo gasómetro, que 
ahora se presenta en sociedad con traje multicolor y diferentes expre-
siones artísticas.

Desde la Fundación Municipal de Cultura quiero dar la enhora-
buena a estos 64 artistas que han unido su talento en este bello proyec-
to impulsados por Ana del Puente que ahora va a poder disfrutar toda 
la ciudad desde el centro social de Villa Magdalena.  

Gracias a todos.

 

José Luis Costillas, Presidente de la Fundación 
Municipal de Cultura de Oviedo.


