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Diseño y Maquetación: Marta Mena González

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL
BACHILLERATO DE ARTES
IES MARTÍN RIVERO

Hace 20 años se inició en el Martín Rivero la modalidad del Bachillerato de
Artes, convirtiendo a nuestro centro en el único que ofertó y sigue ofertando
esta modalidad al alumnado de Ronda y su comarca. El equipo directivo de entonces apostó por completar la oferta de Bachillerato ya existente, gracias a la
presencia de un profesor excepcional que se puso al frente de este proyecto y
que lo ha liderado durante todos estos años: Salvador Boza. Su pérdida, en enero del 2017, vistió de luto al centro y, sobre todo, al Bachillerato de Artes. Afortunadamente nos dejó su obra, por lo que el Martín Rivero estará siempre unido
a la figura de Salvador, que dejó su huella material en las obras que tenemos
en el centro, pero también una gran huella en todo su alumnado, que siempre lo
tendrá presente como maestro indiscutible. Magníficos profesores y alumnos
han pasado por nuestro Bachillerato de Artes, nos han dejado su impronta y
sus creaciones y nos han legado su pasión por el trabajo bien hecho. Hoy día
podemos sentirnos muy orgullosos de este Bachillerato y de la trayectoria que
lo avala, con veinte promociones que han obtenido su titulación con nosotros
y de los que han surgido excelentes artistas, algunos ya de reconocido prestigio. Hoy inauguramos esta exposición gracias a la labor de la profesora Eugenia
Castañeda, que, con la colaboración de un grupo de ex alumnos y alumnas del
Centro ha conseguido reunir una extraordinaria colección de obras que son el
mejor homenaje a nuestro Bachillerato. Esperamos que disfruten de esta exposición que pone un broche de oro a estos veinte años, deseando, por nuestra
parte, que podamos seguir ofreciendo esta modalidad de Bachillerato durante
muchos años más, ayudando a nuestros alumnos y alumnas a desarrollar su
vocación artística. Muchas gracias.
María José Torralba Aguilar
Directora del IES Martín Rivero

Aguilar
Ojeda, Silvia

Hortensia
400x900 - Técnica mixta - 2018

Silvia, nacida Ronda, obtuvo un Máster en moda y maquillaje social/fantasía en
Arteness, realizó un curso de fotografía en Antonio Eloy y posee otro Máster en
caracterización y fx con Irma de la Guardia en Antonio Eloy.
Contacto
E-mail: silviia54@gmail.com

Ayala,
Abrahám

Inefable melancolía
420x297 mm - Grafito
Nala, un ser tan maravilloso hasta el punto de no poder expresar con palabras todo sobre ella, además del dulce amargor que
nunca se desvanecerá y nos acompañará durante el resto de
esta travesía llamada vida.
Nacido el 15 de Mayo de 1999 en Alcalá del Valle (Cádiz). Actualmente cursa
estudios en la facultad de Bellas Artes de Granada.
Exposiciones Colectivas
2017: «Huertos» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «Imagen y palabra» en Toro Spacio (Ronda)
Contacto
E-mail: abrahamayalaalvarez@gmail.com

Benítez
López,
Mateo

Nuestro Padre Jesús de la Columna y Virgen de la Esperanza de Ronda
1160x890 - Óleo sobre lienzo - 2017

Nacido el 10 de enero de 1987. Está licenciado en Bellas Artes; ha realizado
cursos de Doctorado Oficial de Artes y Humanidades «Lenguajes y poéticas
del arte contemporáneo» por la Universidad de Granada; un curso de Realismo
y Figuración para pintores; y un máster en «Producción e investigación en Arte»
por la Universidad de Granada.
Contacto
Web: mateobenitez.com/es/

Bravo
Hidalgo, Gala

Sin Título
810x1000 - Técnica mixta sobre tablero DM

Tras finalizar el Bachillerato de Arte, realizó sus estudios de Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla especializándose en dos de sus ramas:
pintura y conservación-restauración. Posteriormente cursó un Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Desde el año 2010 hasta la actualidad participa como estudiante interna, asistente honoraria y/o colaboradora en asignaturas del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla, recibiendo la Beca de Colaboración del Ministerio de Educación, Ciencia
y Deporte. En 2015 terminó el Máster Universitario de Arquitectura y Patrimonio
por la Universidad de Sevilla

Castaño
Ramírez,
Judit

Mundos Paralelos
1000x1000 - Técnica mixta sobre bastidor de madera

Judit está licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Al terminar
la licenciatura, decidió formarse en cocina en una de las mejores escuelas de
hostelería de Andalucía, «La Cónsula». Actualmente estudia dirección de cocina en Málaga con el propósito de convertirse en profesora de cocina y llegar a
ser tan buena como sus antiguos profesores.
Contacto
E-mail: juditsz_91@hotmail.com

Conde
Guerrero,
Auxi

Interiorismo
2000x2000 - Diseño de Espacio Interior: consola de hierro y alcornoque (70
años). Ventana marco (60 años), portavelas reciclado y elementos decorativos

Auxi se formó como Técnico Superior en Proyectos y Dirección de obras de
Decoración (Escuela de Arte de Granada y Málaga) en 2007. Posee una amplia
experiencia laboral.
Nombre de la empresa: ACDecor-Diseño de interiores.
Contacto
E-mail: auxi.conde@acdecor.es; info@acdecor.es
Facebook: ACDecoración
Web: www.acdecor.es

Cortés, Sol

De gala hacia la gloria
Acrílico y diseño de vestuario - 2018

Sol está realizando el Bachillerato de Artes en el IES Martín Rivero.
Contacto
E-mail: soletecortes99@gmail.com

Luisa Espejo,
Francisca

Realidad femenina
370x200x150 - Cerámica esmaltada, modelado
sobre arcilla con acabado craquelado - 2016

Nacida en Ronda en 1998, actualmente cursa el tercer año en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. Además, tiene un
Grado Profesional de Música, especialización en Piano, por el conservatorio
Manuel Carra de Málaga.

García Faba,
Barby

Las Ruinas del Edén
1300x300x300 - Talla en madera y ensamblaje de metal

Barby se ha formado como Técnico Superior de Artes Aplicadas de la Escultura
en la Escuela de Arte de Granada.
Exposiciones
2017: «XIX Edición Premio de Pintura Jóven» en Centro Cultural Gran Capitán (Granada)
Contacto
E-mail: barbyg.faba@gmail.com

Gil, Pablo

Ritmo
1000x1030 - Lápices de colores

Pablo Gil es licenciado en Bellas Artes tras muchos años entre la pintura abstracta, el diseño gráfico y otros. Hoy en día utiliza la piel como soporte en su
nuevo estudio de tatuajes en Amorebieta (Bilbao).

Guerra
López,
Arantxa

Juego de animales
430x310 - Fotografía

Arantxa realizó un curso intensivo impartido por Ana Becerra en la escuela «Entrelenguas» y una FP de fotografía en Escuela de Arte San Telmo de Málaga.
Contacto
E-mail: artxyguerra87@gmail.com

Gutiérrez
Moncayo,
Beatriz

Sirena
360x130x280 - Talla en mármol - 2007

Lda en Bellas Artes (escultura) y en Comunicación Audiovisual, Técnico Especialista en Artes Aplicadas a la Escultura, todo por la Universidad de Sevilla. Además, posee un Grado elemental de Música en el Conservatorio Ramón Corrales.
Desde 2004 ha recibido numerosos premios y becas en diferentes certámenes.
Además, ha participado en varias muestras colectivas.
Contacto
E-mail: beatrikitriz@gmail.com

Gutiérrez
Moncayo,
Irene

Bailarinas de Azul
462x560 - Encáustica - 2004

Nacida el 28 de marzo de 1987 en Ronda. Está licenciada en Traducción e Interpretación de Inglés por la Universidad Pablo de Olavida (Sevilla) y siguió su
formación en Suecia y Canadá.
Contacto
E-mail: irene.gutierrez.moncayo@gmail.com
Linkedin: /irene-gutierrez
Instagram: album_rebelde

Hulland, Lilly

El escritorio azul
270x330 - Composición - 2018

Nacida el 1 de septiembre de 2001. Actualmente cursa el Bachillerato de Artes
en el IES Martín Rivero de Ronda y lo compagina con su formación en atletismo.
Exposiciones
2018: «Imagen y Palabra» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «La caja de los recuerdos» en Martin Rivero (Ronda) Semana cultural

López
Castaño,
Jaida

Sin Título
190x160

Jaida ha cursado Enseñanzas Artísticas superiores de Diseño de Moda en la
Escuela de Arte de Cádiz. Además, ha realizado el Grado elemental de violín
en el Conservatorio Ramón Corrales de Ronda. Posee experiencia en sesiones
publicitarias con modelos, en producciones de dirección y creación de spots
publicitarios donde ha dado instrucciones artísticas.

López García,
Marina

Coser recuerdos, bordar memorias
450x325 - Fotografía

Marina estudia actualmente Bachillerato de Artes en el IES Martín Rivero de
Ronda.
Exposiciones
2018: «Imagen y Palabra» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «La caja de los recuerdos» en Martin rivero (Ronda) Semana cultural

Malpartida,
Marina

Virgen con Niño
420x300 - Técnica mixta sobre tabla - 2001

Nacida en 1984 en Ronda, Marina comenzó sus estudios universitarios en la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Allí se especializó en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, específicamente en pintura y escultura. Es muy
amplia la lista de restauraciones realizada en los últimos años, tanto para particulares como para museos. Actualmente combina el trabajo de su taller de
restauración para Museos, Instituciones, Diócesis y clientes particulares, con la
formación en el Grado de Historia del Arte por la UNED, teniendo por tanto una
vida profesional totalmente dedicada al mundo del arte.
Contacto
Web: www.marinayarte.com

Malpartida
de Souza,
Ismael

Kime
1100x400 - Acrílico sobre lienzo con arte marcial
«Kime» es una palabra japonesa que en el kárate se traduce
como el aprovechamiento de la energía física y mental en el momento del impacto. Por ello, esta obra ha sido formada en tres
lienzos, cada uno perteneciente a una fase (antes, durante y justo
después). Fase 1 (concentración), fase 2 (impacto) y fase 3 (resultado del «kime») [...]
Nacido el 14 de octubre de 1999. Estudió Bachillerato de Artes en el IES Martín
Rivero de Ronda y es cinturón negro 1er Dan de kárate perteneciente al Club
Bushido.
Contacto
E-mail: imaldes14@gmail.com

burial

Marín
Carrasco,
Alba
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Alba Marín Carrasco

Tipografía Burial
500x700 mm - Impresión en papel
Una tipografía de creación propia, cursiva, de palo seco, con formas cuadradas y hecha para titulares. Forman una unidad al poseer un guión bajo a ras de la línea de x, de esta forma hace una
especie de subrayado.
Nacida el 26 de Noviembre de 1998 en Ronda. Ha realizado un CFGS de Diseño
Gráfico en Escuela de Arte San Telmo (Málaga). Actualmente cursa Higiénico
Sanitario y tatuaje profesional por «Grupo Nebro» en Málaga.

Marín
Guerrero,
María

Principios
340x505 - Técnica Mixta - 2014

María tiene un Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por
la Universidad de Sevilla y el 4º Grado profesional de violín en el Conservatorio
de Música Manuel Carra (Málaga).

Martín Flores,
Adrián I.

Mi espacio
Instalación de Arte Floral

Nacido el 6 de noviembre de 1984 en Ronda. Inicia su formación en el Bachillerato de Artes del IES Martín Rivero y la complementa con cursos y talleres
profesionales. Nunca se planteó trasladar la creación artística a su actividad
profesional, pero hace unos años la realización de un proyecto floral para la
celebración de varios eventos, supuso el inicio de un nuevo camino en el que
su creatividad discurre entre rosas, tulipanes, liliums, margaritas o anthuriums.
Ahora está viviendo su sueño, en «AM Flores», su empresa, está desarrollando
su propio estilo de arreglos florales. Haber sido invitado a participar en esta
exposición ha supuesto un reto para su creatividad.
Contacto:
E-mail: amfloresronda@hotmail.com

Martínez,
Quentin

Aston Martin
297x420 - Técnica mixta sobre papel

Ha vivido en diferentes países y actualmente se encuentra en Francia realizando en la «Estrate ecole de design paris» su segundo año en Iniciación al Diseño
de Transportes y otros.
Contacto
Web: www.qentmart.com

Martínez
Company,
Claudia

Sin Título
200x250 - Acrílico sobre lienzo

Nacida el 8 de noviembre de 1999 en Ronda. Actualmente cursa un Grado de
Diseño y Creaciones Digitales a distancia en la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).

Medina
Ruiz, Laura

Medusa
180x200 - Grafito sobre papel - 2017

Laura tiene un Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por
la Facultad de Granada y un Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Salamanca.

Mena
González,
Marta

Die Zukunft
900x900 - Técnica mixta sobre lienzo - 2013

Nacida el 29 de marzo de 1994 en Ronda. Realizó un Grado en Diseño Gráfico
por la Escuela de Arte San Telmo, Málaga. Actualmente trabaja como diseñadora y directora de arte freelance.
Exposiciones
2018: «Infografía, la ética de la estética» en Ateneo de Málaga
Contacto
E-mail: martamenagonzalez@gmail.com
Portfolio: behance.net/martamenaglez

Mendoza
Malpartida,
Miguel

1945
300 diámetro - Acrílico barnizado

Nacido en Ronda, actualmente cursa segundo de Bellas Artes en Sevilla.
Exposiciones
2017: «Huertos, huertos, huertos» en Toro Spacio (Ronda)
Contacto
E-mail: 6miguel12@gmail.com

Mesa Gil,
Juan Antonio

Era demasiado pequeño para interesarme alguna tienda
1000x6673

Juan Antonio se graduó en Bellas Artes por la Facultad de Málaga, hizo un grado en fotografía artística en la Escuela de Arte San Telmo y actualmente cursa
Psicología en la Facultad de Humanidades de Jaén.
Exposiciones
Trabajos finales en Ateneo de Málaga

Moreno
Ruiz, Rocío

A Dios rogando y con el mazo dando
210x297 - Lápices de colores - 2016

Rocío se graduó en el Bachillerato de Artes en el IES Martín Rivero y actualmente cursa un módulo de ilustración.

Novikova,
Angelina

Complementarios
400x500 - Acrílico - 2018

Nacida el 5 de Junio de 2000. Actualmente cursa un Grado en Diseño en la Universidad Complutense de Madrid.
Exposiciones:
2017: «Huertos, huertos, huertos» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «Imagen y palabra» en Toro Spacio (Ronda)

Ortega,
Natalia

La niña
500x700 - Acuarela - 2018

Nacida el 21 de agosto de 2000. Actualmente cursa el primer año de Bellas Artes en la Facultad Alonso Cano de Granada. También realiza un curso de Técnica
de Creatividad aplicada al Estudio y la Docencia en el centor de magisterio «La
Inmaculada» y forma parte del proyecto de innovación docente «Doble Escuela» en la Cooperativa de enseñanza Santa Cristina, Granada.
Exposiciones:
2017: «Huertos, huertos, huertos» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «Imagen y palabra» en Toro Spacio (Ronda)

Pérez,
Jennifer

First & Last
700x500 - Técnica mixta sobre papel - 2018

Jennifer tiene 22 años y estudió Bachillerato de artes en el IES Martín Rivero.

Raven, Luca

Abuelo
1160x890 - Óleo

Luca se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Granada.
Exposiciones
«Federico García Lorca» en Museo Lorca (Fuentevaqueros)
2017: «Huertos, huertos, huertos» en Toro Spacio (Ronda)

Rojas, María

VooDoo Urban Wear
Sudadera y falda
El concepto se crea a partir del parche. por el cual he desarrollado el diseño del resto de la composición del look. El tejido lo
he diseñado y ha sido estampado por la técnica de sublimación.
Para la confección he usado tejido deportivo, en la sudadera
35% algodón y 65% poliéster [...]
Nacida en Ronda el 18 de diciembre de 1984 en Ronda. Se licenció en Bellas
Artes por la Universidad de Granada, es Técnico Superior de Estilismo de Indumentaria y formador de formadores. También posee un Grado Elemental de
Solfeo, Coro y Piano por el conservatorio de Música de Ronda. Actualmente
es monitora de Taller de Corte y Confección por cuenta propia en su empresa
«VooDoo Urban Wear»
Contacto
Email: voodoourbanwear@gmail.com

Romero Grau,
Marina

Alberto y mamá
1160x890 - Acrílico sobre lienzo

Nacida el 4 de octubre de 1993. Marina estudió Bellas Artes en la Facultad Santa Isabel de Hungría (Sevilla). Actualmente se forma como terapeuta y cursa el
Máster de educación Secundaria y Bachillerato en la Universidad de Cádiz.

Romero
Portales,
Carmen

Lasitud y Tiempo
790x600 - Acrílico sobre lienzo

Estudia 2º de Bachillerato de artes en el IES Martín Rivero de Ronda
Exposiciones
2018: «Imagen y Palabra» en Toro Spacio (Ronda)

Romero,
Myriam

Panoptes
180x230 - Serigrafía y collage sobre papel - 2017

Nacida el 14 de octubre de 1995, se graduó en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla y l’École Supérieure des Beaux Arts de Nantes Métropole; posee un
Máster en Arte, Idea y Producción y cursa otro en Profesorado de Educación
Secundaria. Actualmente es Asistenta Honoraria en el Departamento de Dibujo
de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Rosado,
Andrea

Mi Ángel
1000x800 - Técnica mixta sobre tabla

Nacida en Ronda el 9 de febrero de 1998. Estudió el Grado en Bellas Artes en la
Universidad de Sevilla.
Ha participado en diferentes exposiciones en Ronda y Málaga.
Ha realizado cuantiosos carteles (Carnaval de Ronda 2018) y la salida procesional de la Aurora de Cañete la Real. Trabajó con un marchante de artes de Sevilla.
Premios
Mención a la mejor emprendedora en la edición «Ideas Factory» de 2018
(Expedido por Minerva y Vodafone).

Rubio
Saraiba,
Marina

Representación del cuadro de Judith del artista Klimt
240x350 - Temple al huevo sobre madera - 2012

Nacida en Ronda, recibió formación artística en el Bachillerato de Artes en el IES
Martín Rivero hasta comenzar sus estudios en la Escuela de Arte de San Telmo.
Contacto
E-mail: rubiosaraiba21@hotmail.com

Ruiz
Jiménez,
Julia

White Rabbit
594x420 - Fotografía Digital - 2018

Nacida el 6 de abril de 1995. Cursó un Grado Superior de Fotografía en la escuela de Arte de Sevilla.
Exposiciones
Exposición conjunta en Sala El Cachorro (Sevilla)

Sánchez
Badillo,
Miguel Ángel

Sin Título
210x297 - Grafito sobre papel - 2018

Miguel realizó el Bachillerato de Artes en el IES Martín Rivero de Ronda. Gracias
al mismo, descubrió que tenía que dedicarse a la Historia del Arte y por eso estudió la licenciatura en la Universidad de Granada. Posteriormente realizó tres
másteres en diferentes universidades, españolas, relacionados con la gestión
de espacios y proyectos culturales, con el patrimonio y la archivística. Ha intercalado su formación profesional con expertos universitarios de temática diferente y relacionada con la Historia del Arte y la Cultura. Siempre ha disfrutado
con la práctica de la fotografía y el dibujo.
Contacto
E-mail: migsan62@gmail.com

Sánchez
Rosado,
Noelia

La belleza de lo cotidiano
400x500 - Fotografía - 2018

Noelia estudió Bellas Artes en la Escuela Apertura. Ha trabajado en «Foto disfraz de época», ha colaborado en revistas promocionales para el turismo de
Ronda, Ronda Romántica, eventos de participación ciudadana «La Noche en
Blanco» y tertulias de poesía «El cinco a las cinco». Ha recibido un primer premio «Maratón Fotográfico de Ronda», un tercer premio «IV Maratón Fotográfico
feria de Santa Ana», una mención de honor «XI Maratón Fotográfico Enfoques»,
entre otras exposiciones y como finalista en varios.
Contacto
E-mail: querersaberdeti@yahoo.es

Sánchez
Barragán,
Nuria

Copia de «Mujer en Barreño» de Degas
410x330 - Óleo - 2012

Nacida en Ronda en 1992. Es ilustradora freelance y espera montar en un futuro
su propio estudio de Maquillaje artístico y tatuaje.
Exposiciones
2017: «Huertos, huertos, huertos» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «Imagen y palabra» en Toro Spacio (Ronda)

Soriano
Colchero,
José Antonio

Frontera 1
1400x940 - Técnica mixta sobre lienzo - 2017

Nacido el 6 de abril de 1991. Se graduó en Bellas Artes por la Universidad de
Granada con el Premio Extraordinario Fin de Grado y tiene un Máster de Producción e investigación en Arte. En el mismo año comenzó el Doctorado en
Historia y Artes con la línea de investigación de Creación artística, audiovisual
y reflexión crítica.
Contacto
Web: https://joseasoriano.carbonmade.com
Facebook: José A Soriano
Instagram: josea.soriano

Suárez del
Río, Pedro
Pablo

Sin Título
580x400 - Óleo sobre tabla

Pedro realizó el Bachillerato de Artes en el IES Martín Rivero de Ronda. Después
deambuló por las Universidades de Sevilla y Salamanca donde se licenció en el
año 2005. Empezó a doctorarse y no le vio color al asunto, así que de manera
fortuita empezó a desempeñar el oficio que le ocupa hoy en día, el de profesor
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el colegio Rosario Moreno en Málaga.

Terroba, Elisa

Wikipedia
610x205x130 - Diccionario enciclopédico vox. Lexis 22.
Círculo de lectores, 1976 - Libro Tallado - 2013

Licenciada en Bellas Artes (Cuenca), Máster de Arte Contemporáneo (Vigo).
Desde 2012 ha recibido diferentes becas y premios. Tiene dos exposiciones
individuales y varias colectivas. Sus obras se encuentran ya en diferentes museos y colecciones.

Tornay,
Estefanía

Ya no recuerdo su rostro
2910x1360 - Hilo sobre tela
Fue un proyecto promovido por algún tipo de miedo al olvido de
los rostros más familiares, por la imposibilidad de recordarlos sin
mirar sus fotografías. Aferrándome desesperadamente a mis recuerdos, me ostiné con la idea de que las cosas materiales podrían establecer de algún modo un puente entre el aquí y la nada [...]
Nacida el 19 de mayo de 1987. Está licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, posee dos másters (Educación secundaria, Bachillerato, F.P. y
enseñanza de Idiomas; y en producción e investigación en Arte) y un curso de
F.P.O. Luminotécnica.

Valdivia
Cabrera,
Antonio

Reflejos verdes
700x500 - Acrílico sobre lienzo y collage

Nacido en Ronda, tiene 17 años y cursa 2º de Bachillerato de artes en el IES
Martín Rivero de Ronda.
Exposiciones
2018: «Imagen y palabra» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «La caja de los recuerdos» en Martin rivero (Ronda) Semana cultural

Valiente
Zamudio,
Lucía

Tierra y Mar de la mano
800x600 - Acrílico

Lucía actualmente cursa el Bachillerato de Artes en el IES Martín Rivero de Ronda.
Exposiciones
2018: «Imagen y Palabra» en Toro Spacio (Ronda)

Villergas,
José

Lola
500x400 - Técnica mixta - 2013

José especialmente trabaja pintura al óleo; acrílica; pequeñas fundiciones de
bronce y latón; hierro forjado; modelado y esmaltado de cerámica; estatuaria
menor; modelado y moldeado de escayolas y resinas; y talla de piedra y madera. Ha participado en varios concursos locales de Setenil de las Bodegas para
cartelería obteniendo primer premio y en el concurso propuesto por Inagra en
Granada (Recrea2).
Contacto
E-mail: ervyller2@gmail.com

Zamudio
Gutiérrez,
Ana

Sin Título
200x200 - Acrílico

Ana Zamudio Gutiérrez
Nacida el 7 de Mayo de 2002. Actualmente estudia 1º de Bachillerato de Artes
en
el IES Martín Rivero de Ronda.
1° Bach. Artes
2018/19
Acrílico
Dimensión: 20x20 cm

Zamudio,
Natalia

Interpretación Giorgio de Chirico
300x400 - Lápices de colores

Recibió formación artística en el Bachillerato de Artes en el IES Martín Rivero.
Exposiciones
2017: «Huertos, huertos, huertos» en Toro Spacio (Ronda)
2018: «Imagen y palabra» en Toro Spacio (Ronda)

Cursar el Bachillerato de Arte ha sido para algunos de nosotros como entrar en otro mundo, en un espacio de aprendizaje donde los límites eran sólo
físicos y, a la vez, en una dimensión propia que ni nosotros mismos conocíamos. Carboncillo, plomada, tesela, proporciones, modelar, pigmento, aglutinante, temple al huevo, fresco, son palabras que escuchábamos por primera
vez allí y que, el aprenderlas, nos permitió descubrir el fascinante mundo del
arte y que nos abrió la puerta a todo un mundo de posibilidades para poder
expresarnos y mostrar una visión de la vida y el mundo en concordancia con
nuestro espíritu.
En las clases, se nos metió el gusanillo de querer descubrir y manipular materiales, de querer desarrollar nuestras destrezas manuales, de experimentar
con distintas técnicas para expresarnos y, fundamentalmente, de observar
con curiosidad. Aprendimos a mirar más allá de lo aparente y la importancia
de los matices, lo cual al final no sólo hemos practicado en el campo del arte,
sino que hemos extrapolado a nuestra forma de vivir. Al final todos hemos
encontrado en el arte una filosofía de vida y esa es una semilla que los profesores se ocuparon de regar durante las clases de Dibujo Artístico, Diseño,
Volumen, Técnicas de expresión gráfico-plásticas o Fundamentos del Arte.
Alguno, como Salvador, lo hacía tan disimuladamente que resultaba curioso;
sin masterclasses ni discursos, sino de manera sencilla, a través de frases
cortas, observaciones directas y, sobre todo, a través de su propio trabajo y
del amor por el arte que se desprendía de él.
Hablar del Bachillerato de Arte es hablar especialmente del aula donde se
impartían las asignaturas prácticas o «la clase de Salvador», como la llamábamos. Recuerdamos que incluso en muchas horas libres nos íbamos allí y, por
iniciativa propia, buscábamos algo que hacer. Era el aula donde más horas
pasábamos a la semana, un espacio de aprendizaje, de trabajo, de intercambio y de creación, con la característica distintiva de que era como «nuestra
casa» dentro del instituto, el lugar donde nos sentíamos más libres y éramos
más nosotros mismos. Para los estudiantes que teníamos y tenemos inquietudes artísticas, fue y sigue siendo una gran oportunidad disfrutar de un espacio así en el instituto, hecho a nuestra medida.
Gracias, de parte de los alumnos, a todos los responsables de traer y desarrollar el Bachillerato de Arte en Ronda durante todos estos años. Gracias por
apostar por el arte, la cultura y por impulsar a los futuros artistas. Y gracias a
Eugenia Castañeda por todo el cariño, esfuerzo e ilusión puesto en esta exposición.

Si desea contactar con alguno de los participantes que no muestran su vía de contacto, comuníquese con él/ella a través de esta dirección de correo:
exposicion20ba@gmail.com
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