
 

 

 

 

 

 

DOSIER ACTIVIDADES  

ORGANIZADAS POR LA  

ESCUELA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ 

CON EL PATROCINIO DE  

BODEGAS VERUM 

AÑO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 



DOSIER ACTIVIDADES AÑO 2016 

 

 Acto: Inauguración Exposición Tormentas de Elena Abós / Esther de la Cruz 
Lugar: Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso 
Día: Jueves, 21 de Enero de 2016 
Hora: 20:00h 

La Escuela de Arte “Antonio López” tiene el honor de invitarle al acto de inauguración de la 
exposición TORMENTAS a caro de Elena Abós y Esther de la Cruz. 

Una muestra de obras pictóricas de carácter expresionistas que reflejan estados de agitación y 
calma a través de contrastes cromáticos y negros. Composiciones intimistas dirigidas a la 
provocación de sensaciones en el espectador. 

 

 



 DISEÑO DE COCHES AL MÁS ALTO NIVEL EN LA ESCUELA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ DE 
TOMELLOSO 

La próxima semana tendrá lugar en la Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso un taller 
especial denominado Automotive Design dirigido a los estudiantes de Diseño de Producto e 
impartido por el prestigioso diseñador italiano Boris Fabris. 
Esta es la primera vez que este maestro del diseño de coches imparte un workshop en nuestro 
país por lo que resulta todo un privilegio y una oportunidad única para los alumnos que 
estudian esta carrera de Diseño de Producto en la Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso. 
Boris Fabris, diseñador de Ferrari SP1, ha trabajado como jefe del equipo de diseño de 
Fioravanti, en Turín, además de
Haima Automovile en China. Actualmente imparte workshops en las mejores escuelas del 
mundo como la ESAD/lab de Matosinhos, Oporto o la Auburn University College de Alabama. 
El Workshop organizado a través del programa Erasmus+ se desarrollará del 10 al 12 de febrero 
y en el se familiarizará a los estudiantes de Diseño de Producto con los distintos pasos de 
diseño de automóviles a través de ejemplos de estilo, funcionalidad e innovación; estudiando 
todo el proceso creativo de la idea al modelo y al coche real, mediante la aplicación de 
materiales profesionales y ejercicios prácticos. Una formación especializada que 
complementará su capacitación profesional como diseñadores y que puede ser de gran 
importancia para su futuro laboral. 
Con esta actividad, la Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso, sigue apostando para sus 
Estudios Superiores por una metodología diferencial y por una enseñanza marcada por la 
especialización, innovación y experimentación en los distintos ámbitos del Diseño de Productos. 
 

 



 La Escuela de Arte Antonio López organiza la V Edición de las Jornadas Internacionales "Volar 

con el Diseño", que este año tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de marzo. Contaremos con la 

presencia de grandes expertos internacionales y nacionales como ponentes. Conferencias 

gratuitas abiertas a todo el público, talleres para nuestros alumnos, mucha creatividad y las 

últimas innovaciones en el ámbito del diseño. Podéis ver toda la programación en nuestro blog. 

¡No os lo perdáis! #Diseñográfico#Diseñoproducto #Creatividad #Innovacion 

 

PATROCINADORES 

 
 

PHOTOCALL 

 

https://www.facebook.com/hashtag/dise%C3%B1ogr%C3%A1fico?source=feed_text&story_id=10154390239138912
https://www.facebook.com/hashtag/dise%C3%B1ogr%C3%A1fico?source=feed_text&story_id=10154390239138912
https://www.facebook.com/hashtag/creatividad?source=feed_text&story_id=10154390239138912
https://www.facebook.com/hashtag/innovacion?source=feed_text&story_id=10154390239138912


ACTO DE INAUGURACIÓN V EDICIÓN JORNADAS INTERNACIONALES DE DISEÑO 

VOLAR CON EL DISEÑO 
 

 
 

ACTO DE CLAUSURA V EDICIÓN JORNADAS INTERNACIONALES DE DISEÑO 

VOLAR CON EL DISEÑO 
 

 



 LA ESCUELA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ OFRECE, EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE LA 
MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO, UNA CHARLA DE LA ILUSTRADORA SILJA GOTZ 
BAJO EL TÍTULO “PROFESIÓN: ILUSTRADORA” EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 A LAS 19:30 
HORAS. 

Dentro de la colaboración, que por segundo año consecutivo, realiza Centro de la Mujer con la 
Escuela de Arte “Antonio López”, el próximo 31 de marzo podremos asistir a la charla de la 
ilustradora Silja Götz bajo el título“Profesión: Ilustradora”. 

Así mismo se podrá contemplar una selección de sus trabajos en una exposición en la que 
convivirá con la muestra de los trabajos fotográficos que los alumnos del Grado Superior de 
Fotografía han realizado bajo la temática Arte-Mujer. 

Tijeras, pegamento, papel, lápices de color y tinta conviven con armonía con vectores, curva de 
Bézier y píxeles en el universo creativo de la ilustradora alemana Silja Götz. Afincada en Madrid 
comenzó su carrera profesional como diseñadora para Allegra Magazine en Hamburgo hasta que 
decidió lanzarse como diseñadora independiente en 2001. 

Desde entonces ha trabajado para clientes tan importantes como Vogue (Japón, Reino Unido, 
Australia), The New Yorker (EE.UU.), Nylon Magazine (EE.UU.), Neón (Alemania), Vanity Fair 
(España), Daily Telegraph (Inglaterra), El País (España), Amazón o Ebay, por citar algunos de los 
más relevantes. 

El mejor lugar para ver su trabajo está en su sitio webwww.siljagoetz.com 

La charla tendrá lugar en el hall de la Escuela de Arte “Antonio López” el próximo jueves 31 de 
marzo a las 19:30 horas. 

 

http://webwww.siljagoetz.com/


 22 DE ABRIL DE 2016 A LAS 12:00 HORAS EN LA ESCUELA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ. 

CHARLA “AUTOEDICIÓN CON FINES SOLIDARIOS” A CARGO DE JULIA BEAMUD, PROFESORA 
DE LA ESCUELA DE ARTE DE CUENCA, Y PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “LA MAGIA DE DOS 
MUNDOS. LOS OJOS DE CRISTAL”, DE LA EXALUMNA DE LA ESCUELA DE ARTE ANTONIO 
LÓPEZ CARMEN HERGUETA, ILUSTRADO POR LA EXALUMNA DE LA ESCUELA DE ARTE 
ANTONIO LÓPEZ ROCÍO DÍAZ. 

La ilustradora Julia Beamud contará su experiencia en la realización de sus cuentos ilustrados 
para la ONG “The JCT Children's Foundation” que recauda fondos para proyectos con niños 
huérfanos y vulnerables en Malawi. 

La Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso acogerá el viernes 22 de Abril a las 12.00 horas 
y con motivo de la celebración del Día del Libro la charla “Autoedición con fines solidarios” a 
cargo de Julia Beamud, profesora de la Escuela de Arte de Cuenca. 

Julia ha realizado dos cuentos ilustrados en beneficio de la ONG “The JCT Children's 
Foundation” que recauda fondos para proyectos con niños huérfanos y vulnerables en Malawi. 
La autora de los dos cuentos hablará del proceso que implica la autoedición de una obra, y de 
cómo aplicar la ilustración y la edición de un cuento con fines solidarios. 

Presentará también el proyecto de su último cuento “La Pandilla Natilla y el zapato 
desaparecido de Puchi” o “The Custard Gang and Puchi's missing shoe” ya que se trata de un 
cuento bilingüe, que relata la aventura que deberán correr Puchi y la Pandilla Natilla, su grupo 
de amigos, para recuperar el zapato perdido. Una selección de las ilustraciones, y los pliegos 
con la imposición de las páginas de imprenta será expuesta en la sala de exposiciones de la 
Escuela de Arte Antonio López del día 22 de abril al 4 de mayo. 

La ONG “The John C Thomas Childrens Foundation” cuenta con proyectos destinados para niños 
necesitados en Malawi. El principal objetivo de la fundación es mejorar el estatus social, 
económico y educativo de huérfanos, niños vulnerables y aquellos que están afectados por el 
virus del VIH, dentro de las comunidades rurales de Malawi. 

 



 EL GRUPO ALBORADA INAUGURA EXPOSICIÓN DE SU OBRA EL JUEVES 5 DE MAYO EN LA 
ESCUELA DE ARTE “ANTONIO LÓPEZ” DE TOMELLOSO. 

LA MUESTRA ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL DÍA 18 DE MAYO. 

La Escuela de Arte “Antonio López” de Tomelloso inaugura la exposición del colectivo Alborada 
poniendo de manifiesto, una vez más, que el espacio expositivo de la Escuela es uno más en la 
oferta cultural de la ciudad. De esta manera, la escuela acoge con entusiasmo el hacer de estas 
seis vecinas de Tomelloso que tras una vida dedicadas a sus familias la llamada del arte les ha 
obsequiado con una segunda juventud. 

El colectivo Alborada está compuesto por Rosa Burillo, Angelines Monreal, Dori Olmedo, Rosi 
Chinchilla, Paqui Parra y María Jiménez. El grupo, que cuenta ya con unas cuantas exposiciones 
a sus espaldas, se formó en los cursos de pintura de la Universidad Popular de Tomelloso. En la 
muestra podremos disfrutar de una selección de diferentes técnicas y estilos, algo que 
enriquece al colectivo. Acuarelas, óleos, dibujos y alguna que otra técnica personal se reparten 
en estilos tan variados como figurativos, abstractos, temas manchegos, temas sociales, 
reivindicativos, impresionistas, expresionistas… 

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 5 de Mayo, y permanecerá abierta al público 
hasta el 18 de Mayo. 

 



 EL COLECTIVO PAN PA NÁ, INAUGURA SU EXPOSICIÓN DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA, EL 
JUEVES 19 DE MAYO A LAS 20:00 HORAS EN LA ESCUELA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ DE 
TOMELLOSO. LA MUESTRA ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL DÍA 1 DE JUNIO. 

La Escuela de Arte “Antonio López” de Tomelloso inaugura la exposición del colectivo PAN PA 
NÁ, Publicación Experimental, edición nº 0, surgido a partir de un grupo de trabajo formado por 
varios profesores del Centro con el apoyo del CRFP (Centro Regional de Formación de 
Profesores). 
El objetivo fundamental de éste grupo de trabajo ha sido crear una Publicación Experimental de 
diseño multidisciplinar con el ánimo de generar un espacio de creación dentro de la comunidad 
educativa. 
La temática tratada ha sido Mitos y Desmitificaciones, con éste hilo conductor se podrán 
contemplar diferentes propuestas artísticas creadas con diversas técnicas y formatos. 
La publicación empezó a gestarse a principios de curso y en este tiempo de exposición 
podremos contemplar los resultados y a partir de ellos crear un espacio artístico que invita al 
espectador a su reflexión. 
La Escuela de Arte Antonio López con su espacio expositivo contribuye una vez más a 
enriquecer la oferta cultural de la ciudad. 

 

 



 La Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso tiene el honor de invitarle a la Exposición de 

los Proyectos Finales LOGSE de los Ciclos Formativos Superiores de Fotografía Artística, 

Gráfica Publicitaria y Mobiliario. 

La exposición podrá ser visitada desde el 6 hasta el 20 de junio en el hall del Centro, en horario 

de 8:15 h a 20:00 h. 

 



 ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO 2016-2017 EN LA ESCUELA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ DE 

TOMELLOSO. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 


