
montse_acebes@telefonica.net

Licenciada en Filosofía y Letras (especialidad “Historia del Arte”) por Universidad de Valladolid y Doctora en Pintura 
Contemporánea. Su labor investigadora se centra, en particular, sobre la Escuela de Vallecas y la Escuela de Madrid. 
Además de La Plaza Mayor de Segovia a través del grabado y la pintura. Como consecuencia de sus proyectos de 
investigación, ha impartido diversas conferencias, entre ellas: “Arte Español Contemporáneo. La pintura de Álvaro 
Delgado”. En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid; “Haile Selassie I, El Negus. Retrato 
de un Mito”. En la Real Academia de BB. AA. de San Fernando, “Sonia Delaunay” en el Ateneo de Valladolid.

Ha coordinado como comisaria varias exposiciones en la Diputación de Valladolid y en la Fundación Díaz Ceneja. Ha 
formado parte del comité organizador de los Congresos Internacionales de Críticos de Arte: “Arte público hoy. Nuevas 
vías de consideración e interpretación Crítica” (2009), “España-Japón. Arte hoy” (2015) y se integra en las actividades 
del XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Críticos de Arte, “La mujer en el arte” (2013). En el momento 
actual, es Secretaria General de la Asociación de Críticos de Arte de Castilla y León (ACYLCA), Vocal de la Asociación 
Española de Críticos de Arte (AECA) y Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA).

Entre sus múltiples publicaciones destacan, como autora única, Álvaro Delgado. Gesto y Color, Nerea (2004), 
Enrique Veganzones. Arquitecturas del silencio, Fundación de las Edades del Hombre, 2007, Pedro Moje. Poética 
del símbolo y la materia, Diputación de Jaén (2014). Otras publicaciones en colaboración: Tradición y futuro. La 
Universidad de Valladolid a lo largo de nueve siglos, (2002), Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la 
Historia, Actas del Congreso La mujer en el arte, (2013), La vanguardia en femenino (2014), Álvaro Delgado. 
Centenario de un pintor (2022). Además, es autora de numerosos catálogos de arte contemporáneo y artículos en 
diferentes revistas especializadas.
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