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La Escuela de Artes Plásticas
comienza el curso volcada en los más
pequeños
•

La Escuela realiza talleres de pintura, dibujo, conferencias,
excursiones, exposiciones...

•

Las clases tienen lugar las tardes de los lunes y los miércoles.

•

Niños y pensionistas disfrutan de un descuento del 50 % sobre el
precio general.

San Martín de Valdeiglesias a 17 de septiembre de 2009. Llega octubre y
comienzan en San Martín de Valdeiglesias las diferentes actividades culturales anuales
que se ofrecen a los vecinos. La Escuela Municipal de Artes Plásticas inicia su segundo
año de andadura buscando consolidar su proyecto en el municipio.
Escuela de Artes Plásticas un proyecto que se consolida
Hace sólo dos años el taller de pintura que la Concejalía de Cultura venía
organizando fue transformado en la Escuela Municipal de Artes Plásticas de San Martín
de Valdeiglesias. Un reto cuyo fin es seguir la estela de éxito marcado por la Escuela
Municipal de Música y Danzan con el objetivo de asentar en nuestro municipio un
mayor conocimiento de estas bellas artes.
El Concejal de Cultura y Alcalde exponía las razonas que dieron lugar a esta
transformación “La Cultura en San Martín, además de a la música, siempre ha estado
ligada a las artes pictóricas. Con esta nueva Escuela quisimos dar la oportunidad a los
vecinos de iniciar su formación en pintura, escultura y dibujo. En estos dos años hemos
visto como los vecinos van respaldando esta iniciativa que suma alumnos cada
temporada y añade nuevas actividades y complementos de formación para los
alumnos.”
Más actividades para el curso 2008/2009
La Escuela Municipal de Artes Plásticas ofrece formación en materias como
pintura y dibujo. Se realizan también excursiones, visitas guiadas a exposiciones tanto en
Madrid como en nuestra localidad. Cursillos especiales de pintura con modelo real y
también se asiste a conferencias específicas sobre artistas pictóricos.
Todo ello queda bajo la batuta de la querida y joven profesora Sonia Casero,
artista y licenciada en Bellas Artes, que tomó las riendas de este proyecto desde su
nacimiento.
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Como principal novedad para el curso 2008/2009 hay que destacar el especial
interés que se demostrará con los más pequeños. Se institucionaliza las clases específicas
dirigidas a niños. También se continuará las actividades pictóricas infantiles que han
sido probadas durante los pasados Talleres de Verano y que tuvieron tan buena acogida.
Sonia Casero mostraba su alegría por estos nuevos proyectos “Después de afianzar
durante dos años la Escuela entre el pequeño grupo de adultos que inicialmente se
interesó por este proyecto, tenemos que abrirnos a los más jóvenes. Los padres han
podido comprobar este verano que la pintura y el dibujo pueden ser una más de las
múltiples actividades extraescolares en las que matricular a sus hijos durante el curso,
pero que hay pocas clases que ofrezcan esta perfecta mezcla de dinamismo, alegría,
juego y arte como la pintura que enseñamos en la Escuela Municipal de Artes
Plásticas.”
Niños y pensionistas: 50 % de descuento
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Las clases comenzarán el próximo mes de octubre y se imparten los lunes y los
miércoles. El horario infantil es de 17:00h a 18:00 h. El de adultos se realiza en dos
turnos: 18:00h a 19:30h y de 19:30h a 21:00h, esta versatilidad esta pensada para buscar
la máxima compatibilidad con los estudios de los más jóvenes y el trabajo de los adultos.
La mensualidad es de 20 € para los adultos. Los jóvenes, pensionistas y jubilados
se benefician de un 50 % de descuento permanente en la cuota mensual. Todos los
alumnos abonarán un único pago de 8 € en concepto de matrícula.
Las personas interesadas en obtener más información o en matricularse en las
Escuela Municipal de Artes Plásticas han de dirigirse al Centro Cultural “La Estación”.
También pueden realizar sus consultas en el teléfono 91 861 24 20 y
cultura@sanmartindevaldeiglesias.es . Los alumnos pueden ir incorporándose una vez
iniciadas las clases pero los grupos son limitados y se formarán por estricto orden de
matriculación.
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Imagen 01.- Cartel Escuela de Artes Plastícas
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