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La Sala de la Provincia acoge la exposición Con arte y
Oficio sobre proyectos de la escuela de arte León
Ortega
Un total de 34 obras
componen esta interesante
muestra de proyectos
finales, preámbulo
profesional de los alumnos
y alumnas de esta escuela
La Sala de la Provincia de la
Diputación de Huelva acoge
desde hoy y hasta el 13 de
junio la exposición colectiva
‘Con arte y oficio. Proyectos
finales de la escuela de arte
León Ortega’, una muestra
colectiva de obras
seleccionadas entre los
mejores trabajos de Ciclos
Formativos realizados en
esta escuela de arte durante
los últimos cursos. El título
Descargar imagen
‘Con arte y oficio’, como se
denominaba anteriormente a
las escuelas de arte, responde a la importancia del concepto artístico en el diseño que, junto al aprendizaje del oficio,
hacen posible una realización final con valores destacados.
Para la diputada de Cultura, Elena Tobar, esta exposición colectiva “brinda a los visitantes la oportunidad de contemplar
el arte ‘con mayúsculas’ que se realiza en nuestra provincia gracias a estos proyectos finales realizados por alumnos y
alumnas de esta emblemática escuela de arte onubense, que es un referente cultural muy importante en nuestra
provincia y cuna de grandes artistas y profesionales, y desde la Diputación de Huelva no queremos dejar pasar la
oportunidad de promocionar la labor de este prestigioso centro educativo y, por su puesto, de apoyar a su alumnado,
que es el germen artístico de la provincia”.
La muestra está compuesta por un total de 34 obras entre las que destacan diversas piezas de mobiliario de oficina, de
hogar, piezas de ebanistería artística en las que se han usado maderas nobles, murales de gran formato en talla
artística en madera, ejemplos de la cerámica aplicada al mueble y del mural cerámico como identificativo para un
puesto alimenticio, así como un proyecto de interiorismo basado en el uso de contenedores de transporte y un conjunto
de fotografías que muestran diversos campos de aplicación como la moda, la figura o el paisaje con técnicas
específicas de macrofotografía, larga exposición o exposición múltiple.
La escuela de arte León Ortega es un centro público de enseñanza gratuita dependiente de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, en la que se imparten estudios de bachillerato, vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, ciclos
de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, de grado medio (decoración cerámica, ebanistería artística y talla artística
en madera) y de grado superior (arquitectura efímera, cerámica artística, elementos de jardín, fotografía artística,
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mobiliario, proyectos y dirección de obras de decoración), y enseñanzas artísticas superiores de Diseño de
Producto. Esta amplia oferta convierte este centro en un interesante punto de encuentro multidisciplinar de diferentes
artes.
La exposición, instalada en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva, podrá ser visitada hasta el próximo 13 de
junio en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Los
domingos permanecerá cerrada.
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