Alberto
Tundidor Sanz
Estimados soci@s
Algunos de vosotros ya me conocéis y, para los que no, me presento.
Soy Alberto Tundidor y, desde este momento, candidato a la Delegación
regional de APROHA Castilla y León.
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Mis estudios de grado en historia del arte debo reconocer que son
tardíos, no por falta de entusiasmo, sino por haber dedicado mi vida
profesional a otros menesteres, partiendo los mismos desde mis
estudios de Ingeniería pasando por haber obtenido mi Licenciatura en
Diseño Gráfico, Multimedia y Publicidad. En 2020 terminé mis estudios
de Grado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid.
Actualmente acabo de finalizar el Máster en Formación del Profesorado
de Secundaria por la Universidad Francisco de Vitoria, ya que la
formación es una de mis grandes pasiones. Tanto es así que desde el
año 2019 soy docente de Proyectos de Diseño Gráfico e Identidad
Corporativa en la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, puesto en el
que me encuentro con una excelente motivación y felicidad.
Pero más allá de mi actividad como docente, no olvido mi devoción por
el arte, la cual se ve reflejada en los 5 años que he pertenecido a la
Asociación Universitaria Reunart, dedicada a la promoción artística y a
diversas actividades culturales. En dicha asociación me dediqué a la
organización y comisariado de exposiciones artísticas y,
fundamentalmente a la edición y diseño de la revista anual artísticocultural Read&Made, llegando el culmen de dicho trabajo con la
presentación de la revista de 300 páginas dedicada al VIII Centenario del
inicio de la construcción de la Catedral de Burgos, número del que me
encuentro especialmente orgulloso.
A raíz de la creación de dicho documento, se presentó mi candidatura
como miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA),
la cual fue aprobada en París en Julio del 2021 y, más allá de dedicarme
a la promoción y crítica de las actividades artísticas de terceros, en
noviembre de 2021 presenté mi propia exposición de escultura en la
sala CEARCAL de Valladolid.
Sirvan estas líneas de breve presentación, pero centrémonos en lo que
en estos momentos nos atañe, que es la elección de delegado,
secretario y vocal de la nueva delegación territorial de APROHA en
Castilla y León.

Esta delegación que ahora constituimos pretenderemos sea un
referente en la defensa de los derechos de los que nos dedicamos a una
profesión tan vilipendiada como la del historiador del arte. El intrusismo
de personas ajenas a la profesión provoca enormes dificultades en el
desempeño de nuestras tareas. No solo el intrusismo, sino que además
en numerosas ocasiones las administraciones públicas, ponen palos en
las ruedas dificultando el desempeño de las actividades asociadas a
nuestra formación y estudios. Es por ello que he decidido presentar mi
candidatura con el objetivo de defender a todos los historiadores del
arte de esta gran comunidad autónoma de rico patrimonio artístico y
cultural, el cual protegeremos desde esta nuestra delegación en la que
pretendo queden representados todos los historiadores del arte más
allá de las puertas de nuestra asociación.
Sin extenderme más allá de estas palabras os solicito vuestro voto de
confianza para convertirme en delegado territorial.
Os envío un cordial saludo.
Alberto Tundidor.

C.V. Reducido
Experiencia
Docente Identidad Corporativa, Proyectos de diseño gráfico,
Packaging y Gráfica del entorno. Grado Diseño Gráfico.
ESI - Escuela Superior de Diseño de Valladolid
Actualmente
Administrador
ICANNE INTERNET BUSINESS SOLUTIONS S.L.
Enero 2007 – Marzo 2019
Formador Adobe Photoshop
FOREM VALLADOLID
Mayo 2009 - Junio 2009
DIRECTOR DE ARTE
INMEDIA S.L.
Mayo 2002 - Junio 2008
DIRECTOR DE ARTE
GENUS PUBLICIDAD S.L.
Noviembre 2001 - Mayo 2002

JEFE DE MAQUETACIÓN - PUBLICIDAD - FOTOGRAFÍA
LA GACETA DEL DUERO Y DEL PISUERGA
Junio 2001 - Noviembre 2001
INFOGRAFISTA
EL CORREO DE BURGOS
Octubre 2000 - Abril 2001

Formación
MÁSTER Formación del Profesorado de Secundaria
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA MADRID (2022)
GRADO en Historia del del arte
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS VALLADOLID (2020)
GRADO en Diseño Gráfico, Multimedia y Publicidad
BARRINGTON UNIVERSITY (2000)
Ingeniería Técnica Industrial
ESCUELA POLITÉCNICA INDUSTRIAL VALLADOLID (1997)

Otros
• Socio Aproha desde 2018
• Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)
• Conferenciante Aulas Abiertas ESAD Matosinhos (Portugal) (abril 2022)
con la conferencia “Ilustración de H.R. Giger para DUNE de A. Jodorowski”
• Exposición propia de escultura artística bajo el título ‘Corazas’
en sala CEARCAL (2021)
• Cursos Aproha:
o
o

Autentificación obras de arte: pintura y escultura, s XVI-XVIII
Peritaje forense de obras de arte

• Editor revista Read&Made años 2018, 2019 y 2020 y 2021
y Esp. VIII cent. Catedral Burgos
• Comisario XXV Exposición Artes Plásticas Reunart en MUVa 2019
• Comisario IX Exposición Fotografía Reunart en MUVa 2019
• Presidente Asociación Reunart año 2019

