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PUERTAS ABIERTAS 2016
Jornadas de Puertas Abiertas en la Escuela de Arte León Ortega
La Escuela de Arte León Ortega celebra del 19 al 29 de Abril sus Jornadas de Puertas Abiertas
Entre sus objetivos están el informar 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, para el curso 2016/17, los nuevos Ciclos
Formativos de Grado Superior de Ebanistería Artística y Técnicas Escultóricas en Madera . Así
mismo se siguen ofertando el Bachillerato de Artes, el Ciclo Formativo de Grado Medio de
Decoración Cerámica y los Ciclos Formativos de Grado Superior de Fotografía, Diseño de
Interiores, Diseño de Exteriores, Arquitectura Efímera, Diseño industrial: Mobiliario y Cerámica
Artística; también las Enseñanzas Superiores de Diseño en la especialidad de Diseño de
Producto.
La exposición situada en las Galerías del Patio, mostrará una selección de trabajos realizados en
todas las enseñanzas durante el presente curso. Dibujos, diseños, maquetas, prototipos, piezas
cerámicas, tallas, mobiliario y fotografías proyectadas en diaporama, se podrán contemplar
desde el martes 19 a las 13 horas hasta el jueves 28 a las 19 horas.
De forma paralela a la exposición, se proponen una serie de actividades que pretenden
fomentar la investigación y experimentación con nuevas técnicas artísticas así como crear un
ambiente distendido para la creatividad y la comunicación.
El concurso-exhibición de grafiti, en el que los participantes muestran sus dotes en esta
modalidad pictórica de arte urbano y expresión libre. Cumple su octava edición y se llevará a
cabo durante dos jornadas: el miércoles 20 y el jueves 21. El mismo jueves, a las 14 horas se
darán a conocer los ganadores con la entrega de premios.
Otras actividades pictóricas se realizarán en estas Jornadas, serán dos talleres de pintura de
gran formato: sobre tablero y sobre tela. Se trata de colaboraciones con la Policía Local para
un montaje escenográfico destinado a fomentar la educación vial. Participarán alumnado y
profesorado de Bachillerato y Diseño de Producto.
Se propone también un taller de Impresión 3D cuyo objetivo será investigar las posibilidades
creativas de esta nueva tecnología. Con la participación de los Departamentos de Diseño
Industrial Mobiliario y Diseño de Producto. Se realizará entre el viernes 22 y el lunes 25.

El taller de “fotografía retro”, el martes 26, durante todo el día pondrá en práctica técnicas
tradicionales de la fotografía como la cámara estenopeica, la cámara oscura, el revelado y
positivado total y parcial y los virados.
El miércoles 27, a las 18.30 horas tendrá lugar “Cortarte”, la proyección de cortometrajes y
videocreaciones realizadas por alumnos de Fotografía, acto seguido: la entrega de premios.
El Jueves 28 será el día de la cerámica con el taller sacar al rojo, dedicado a la técnica de
origen oriental, con sus distintas variantes como el “raku desnudo”, los “azules y turquesas
metálicos” y el “rojo de cobre”.
El viernes 29 de abril, de 14 a 21 horas, como clausura de estos días, se celebrará la jornada de
convivencia de toda la comunidad escolar, dando paso a una nueva edición del “ Matadero

Rock” con los grupos Attic Seven, Blue Hotel , Los Teóricos, Duendes de la frontera y S.P.S.
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