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 PUERTAS ABIERTAS 2015  

 Jornadas de puertas abiertas en la Escuela de Arte León Ortega  
 

La Escuela de Arte León Ortega celebra del 21 al 30 de Abril sus Jornadas de 
Puertas Abiertas con el objetivo de difundir la información  acerca de las 
Enseñanzas Artísticas así como divulgar y promover  obras de calidad realizadas 
en la Escuela. También se fomentará la investigación a través de distintas 
actividades y talleres. 
 
Los interesados en cursar  enseñanzas artísticas tendrán a su disposición toda la  
información sobre la oferta educativa del Centro que incluye Bachillerato de Artes 
plásticas, Imagen y Diseño, Ciclos formativos de Grado medio :  Decoración 
cerámica, Ebanistería artística y Talla artística en madera, de Grado superior:  
Fotografía, Diseño de interiores, Diseño de exteriores, Arquitectura efímera, 
Diseño mobiliario y Cerámica artística y Enseñanzas Superiores de Diseño en la 
especialidad de Diseño de Producto. 
 
Al igual que en los cursos anteriores, la exposición, en las galerías del Patio,  se 
realizará entre los días 21 y 29 de abril. Se compone de una selección de los 
mejores trabajos realizados en cada enseñanza durante el presente curso. Como 
novedad, la exposición se amplia hasta  la fachada principal del Edificio que 
mostrará 3 cartelas con pinturas de gran formato ( trabajo sobre el color realizado 
por alumnado y profesorado de Diseño de Producto ).  
 
Las actividades programadas,  pretenden fomentar la investigación y 
experimentación con nuevas técnicas artísticas  así como crear un ambiente 
distendido para la creatividad y la comunicación.  
  
El martes 21, a las 13 horas se inauguran las Jornadas con la apertura de la 
exposición. Ese mismo día y también el miércoles 22 tendrá lugar la  séptima 
edición del Concurso-Exhibición de Grafiti, que reúne a artistas de esta 
modalidad gráfico-pictórica  junto a alumnos que concursan.  
También el martes 21, entre las 15 y las 18 horas, se llevará a cabo el Taller de 
Falso Grabado sobre madera. Será en el aula de Dibujo Artístico. 
El jueves 23 tendrán lugar dos talleres: en horario de mañana, se realizará un 
Taller de Policromía ( con temple al huevo sobre base dorada), organizado por 
Artes aplicadas a la Escultura. Y por la tarde, en Dibujo Artístico se investigará 
sobre la Técnica del Ebrú ( marmoleado) sobre papel. 
El martes 28, a las 18.30 horas tendrá lugar “Cortarte”, la proyección de 
cortometrajes y videocreaciones realizadas por alumnos de Fotografía Artística.  
El miércoles 29 será una jornada completa dedicada a la técnica cerámica de 
origen oriental, con el taller  “sacar al rojo”. 
El jueves 30 de abril, de 14 a 21 horas, como clausura de estos días, será la 
jornada de convivencia de toda la comunidad escolar, dando paso a una nueva 
edición del “matadero rock”. 
 
Durante las Jornadas los visitantes podrán asistir, como oyentes, a  las clases, 
talleres y actividades, para poder conocer más de cerca el trabajo diario en el 
Centro educativo. 
 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2015  

ESCUELA DE ARTE LEÓN ORTEGA  
AVDA. MISS WHITNEY, 56 HUELVA  
www.escueladeartedehuelva.com 


