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Carmen	  Van	  Den	  Eynde	  
Torrelavega,	  Cantabria,	  1947.	  
	  
	  
Formación	  Académica	  
	  
1996:	   Doctora	  en	  Bellas	  Artes,	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Madrid.	  
1991:	   Profesora	  Titular	  de	  la	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  
1985:	   Licenciatura	  en	  Bellas	  Artes,	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Madrid.	  
	  
	  
Exposiciones	  Individuales	  
	  
2014:	  	   Jardin	  Interior.	  Festival	  Miradas	  de	  Mujeres.	  Centro	  Nacional	  de	  Fotografía.	  Torrelavega.	  Cantabria.	  
2011-‐12:	  Galería	  Birimbao.	  Sevilla.	  
2011:	   Project	  Room:	  El	  Gabinete	  de	  Aficionado.	  Galería	  Espiral.	  Arte	  Santander.	  
2010:	  	   Galería	  Nolde.	  Navacerrada.	  Madrid.	  
2009:	  	   Galería	  Sargadelos.	  Barcelona.	  
2009:	  	   Jardín	  Botánico	  de	  La	  Rioja.	  Nájera.	  Logroño.	  
2009:	  	   Campus	  de	  Ponferrada.	  Ponferrada.	  León.	  
2008:	  	   Palacio	  del	  Albeitar.	  León.	  2008:	  El	  Jardín.	  Galería	  Tercer	  Espacio.	  Photoespaña.	  Madrid.	  	  
2008:	  	   Tulipanes.	  Jardín	  Botánico	  UCM.	  Madrid.	  	  
2006-‐07:	  Foconorte.	  Palacio	  de	  Albaicín.	  Noja.	  Cantabria.	  	  
2006:	  	   Tulipanes.	  Palacio	  del	  Marqués	  de	  Albaicín.	  Noja	  (Cantabria).	  	  
2003:	  	   Sala	  Municipal	  Mauro	  Muriedas.	  Torrelavega.	  Cantabria.	  	  
1999:	  	   Galería	  El	  Sol.	  Altea	  (Alicante)	  
1995:	  	   Bodegones	  como	  Jan	  Wildens.	  Hotel	  Real.	  Santander.	  
1993:	  	   Galería	  Detursa.	  Madrid.	  
1993:	  	   Hospital	  de	  Santiago.	  Ubeda.	  	  
1990:	  	   Galería	  Albatros.	  Madrid.	  	  
1989:	  	   Galería	  Fernando	  Silió.	  Santander,	  Cantabria	  
1989:	  	   Fundación	  Marcelino	  Botín.	  Santander,	  Cantabria.	  Catálogo.	  	  
1988:	  	   Galería	  Algas.	  Suances,	  Cantabria.	  
1986:	  	   Galería	  Montenegro.	  Madrid.	  
1986:	  	   Galería	  Siboney.	  Santander,	  Cantabria.	  
1984:	  	   Centro	  Regional	  de	  BBAA.	  Museo	  de	  Bellas	  Artes.	  Oviedo,	  Asturias.	  	  
1983:	  	   Museo	  Municipal	  de	  Bellas	  Artes.	  Santander,	  Cantabria.	  	  
1980:	  	   Galería	  Puntal	  Dos.	  Torrelavega,	  Cantabria	  
1967:	  	   Sala	  Puente.	  Torrelavega,	  Cantabria	  
	   	  
	  
Exposiciones	  Colectivas	  
	  
2014:	  	   Exposición	  colectiva	  de	  primavera.	  Galería	  Espiral.	  Noja,	  Cantabria.	  
2014:	  	   Galería	  Espiral.	  Art-‐	  Madrid	  Cibeles,	  IX	  Feria	  de	  Arte	  Contemporáneo.	  
2013:	  	   Festival	  Miradas	  de	  Mujeres.	  Territorios	  de	  identidad	  en	  la	  Colección	  Norte.	  Santander	  	  
2013:	  	   BOTÁNyCA.	  Grupo	  de	  investigación	  UCM.	  Museo	  de	  la	  Evolución	  Humana.	  Burgos.	  
2013:	  	   MUJER.	  Grupo	  de	  investigación	  UCM.	  Casa	  de	  la	  Cultura.	  Azuqueca	  de	  Henares.	  
2012:	  	   BOTÁNyCA.	  Grupo	  de	  investigación	  UCM.	  Real	  Jardín	  Botánico.	  Madrid.	  
2011:	  	   Feria	  Internacional	  de	  Arte	  de	  Corea.	  Galería	  Jorge	  Alcolea.	  Seúl.	  Corea.	  
2011:	  	   5	  Artistas	  de	  Sianoja	  en	  Japón.	  Galería	  Sudoh.	  Odawara.	  Japón.	  
2011:	  	   10ª	  Exposición	  Verano.	  Galería	  Jorge	  Alcolea.	  Madrid.	  
2011:	  	   Galería	  Tercer	  Espacio.	  Just	  Madrid.	  II	  Feria	  de	  Arte	  Contemporáneo.	  
2011:	  	   Galería	  Espiral.	  Art-‐	  Madrid,	  VI	  Feria	  de	  Arte	  Contemporáneo.	  
2010:	  	   Galería	  Espiral.	  Art-‐	  Madrid,	  V	  Feria	  de	  Arte	  Contemporáneo.	  
2010:	  	   “Almacenes	  de	  vida”	  ETS	  de	  Ingenieros	  Agrónomos	  de	  la	  UPM.	  Madrid.	  
2009:	  	   “Colección	  Visible”	  Centro	  Cultural	  de	  España.	  Lima,	  Perú.	  
2009:	  	   3ª	  Feria	  Internacional	  de	  Arte	  Contemporáneo	  PURO	  ARTE	  2008.	  Vigo.	  
2008:	  	   Concurso	  de	  Fotografía	  Purificación	  García.	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes.	  Madrid.	  	  
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2008:	  	   ALMACENES	  DE	  VIDA,	  Patio	  Barroco	  de	  la	  Excelentísima	  Diputación	  de	  Córdoba	  	  
2008:	  	   “Germinando	  Arte	  y	  Ciencia”.	  (UIMP),	  Palacio	  de	  la	  Magdalena,	  Santander.	  	  
2007:	  	   “Germinando	  Arte	  y	  Ciencia”	  Sala	  de	  Exposiciones	  de	  la	  Facultad	  de	  BBAA.	  Madrid	  
2006-‐07:	  Galería	  Espiral.	  Meruelo.	  Cantabria.	  
2006:	  	   Colectiva	  de	  artistas.	  Galería	  Trueno.	  Colmenar	  Viejo.	  Madrid	  	  
2005:	  	   Cosas	  de	  Casados.	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes.	  Madrid.	  	  
2003:	  	   Artistas	  de	  Cantabria.	  Nova	  Gorica.	  Slovenija.	  
2003:	  	   Simposio	  Internacional	  de	  Artistas	  Plásticos.	  Noja.	  Cantabria.	  	  
2000:	  	   “Memoria	  de	  un	  fin	  de	  siglo”	  Sala	  Luz	  Norte.	  Consejería	  de	  Cultura.	  Santander.	  Cantabria.	  	  
1999:	  	   “Torrelavega	  espacio	  de	  creación	  I.	  Artistas	  de	  un	  siglo”.	  Torrelavega.	  Cantabria	  
1998:	  	   "12	  Iluminaciones	  Contemporáneas	  (III)"	  Iglesia	  de	  San	  Vicente	  Mártir.	  Potes.	  Cantabria.	  	  
1998:	  	   "Ciento	  y...	  Postalicas	  a	  Federico	  García	  Lorca".	  Museo	  Postal	  y	  Telegráfico.	  Madrid.	  	  
1997:	  	   Art	  Space	  In	  Information	  Times	  ´97	  Beijing	  International	  Computer	  Show.	  Pekín.	  China.	  
1997:	  	   “Ojos	  de	  Pintura”.	  Galería	  Cruce.	  Madrid.	  
1997:	  	   “15	  años	  después”	  Sala	  Picasso.	  Colmenar	  Viejo.	  Madrid.	  
1996:	  	   “CBA	  Soul	  &	  Funky”.	  Sala	  de	  Columnas	  del	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes.	  Madrid.	  
1995:	  	   "Veinte	  mujeres	  artistas".	  Museo	  del	  Ferrocarril.	  Madrid.	  
1995:	  	   III	  Certamen	  Nacional	  de	  Pintura	  "La	  General".	  Granada.	  	  
1995:	  	   “Al	  rico	  bodegón”	  Galería	  Detursa.	  Madrid.	  
1994:	  	   “Con	  Nombre	  de	  Mujer”.	  Sala	  	  Picasso.	  Colmenar	  Viejo.	  Madrid.	  
1992:	  	   Bienal	  de	  Arte	  de	  Santander.	  Galería	  Fernando	  Silió.	  
1992:	  	   Exposición	  de	  los	  Fondos	  Pictóricos	  del	  Ayuntamiento.	  Albacete.	  Catálogo.	  	  
1991:	  	   ARCO	  91.	  Obra	  Gráfica.	  Pabellón	  9-‐	  Stand	  14-‐B.	  Madrid.	  
1991:	  	   Fundación	  Botín.	  Santander,	  Cantabria.	  
1991:	  	   "Objetos	  de	  deseo/	  Objetos	  de	  codicia"	  Galería	  Siboney.	  Santander.	  Cantabria.	  
1990:	  	   X	  Premio	  Adaja.	  Avila.	  Primer	  Premio.	  	  
1990:	  	   III	  Bienal	  de	  Albacete.	  1980:	  "Cuatro	  por	  Cuatro",	  Galería	  Puntal	  Dos.	  Torrelavega	  
1980:	  	   "Pintores	  y	  Escultores	  Contemporáneos	  Cántabros"	  Centro	  Cultural	  de	  La	  Villa.	  Madrid.	  
1989:	  	   Galería	  Albatros.	  Madrid	  
1988:	  	   IX	  Bienal	  de	  Pintura	  de	  Zamora.	  
1987:	  	   X	  Encuentro	  de	  Arte.	  Sala	  Picasso.	  Colmenar	  Viejo.	  Madrid.	  
1986:	  	   Artistas	  cántabros.	  Sala	  de	  Exposiciones	  de	  la	  Fundación	  Botín.	  Santander.	  Cantabria	  
1984:	  	   IV	  Bienal	  de	  Arte	  Ciudad	  de	  Oviedo.	  Asturias.	  Catálogo.	  	  
1982:	  	   V	  Encuentro	  de	  Arte.	  Sala	  Picasso.	  Colmenar	  Viejo.	  Madrid.	  
1979:	  	   Sala	  Picasso,	  Casa	  Municipal	  de	  Cultura.	  Colmenar	  Viejo,	  	  Madrid	  
1979:	  	   "Nueve	  Pintores	  de	  Torrelavega",	  Museo	  Municipal	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Santander	  
1979:	  	   "Colectiva	  de	  Artistas	  locales	  79",	  Sala	  Espí.	  Torrelavega.	  Cantabria.	  
1979:	  	   "I	  Exposición	  de	  Pintoras	  y	  Escultoras	  de	  Cantabria",	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  Santander	  
1978:	  	   Colectiva	  de	  Dibujos.	  Galería	  Puntal	  2.	  Torrelavega.	  Cantabria.	  
1977:	  	   "Pintores	  Montañeses	  Actuales".	  Museo	  Municipal	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Santander.	  
1975:	  	   VI	  Exposición	  de	  Arte	  Actual.	  Artistas	  Montañeses.	  Torre	  del	  Merino.	  Santillana	  del	  Mar.	  	  
1969:	  	   Caja	  de	  Ahorros	  de	  Torrelavega.	  Torrelavega,	  Cantabria.	  
1968:	  	   Sala	  Repesa.	  Madrid.	  
	  
	  
	  


