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JORNADAS ÚNICOS. 25 de noviembre de 2020

Jornadas organizadas por CEARCAL y la Junta de Castilla y León para acercar los 
oficios artísticos al contexto real de las nuevas especialidades impartidas en las 
escuelas de arte. El lema de este año es “Belleza y utilidad”.

Los ponentes para estas jornadas online son:

10.15 Juan Baraja. “Espacio, tiempo, fotografía, experiencias arquitectónicas” 
11.15 Juan Llorens. “Diseño sostenible RSC-E” 
12.30 Henar Sastre. “El día a día del fotoperiodismo”

16.15 Designit. Teresa Trillo. “Diseño estratégico” 
17.15 Rayitas azules. “Diseño editorial y tipografía. Una radiografía actual con proyección  
           de futuro”

LISTADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS Y DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN 
ORDEN CRONOLÓGICO
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FELICITACIÓN NAVIDAD 2020 - AÑO 2021. 16 de diciembre de 2020

El ganador del concurso de la felicitación navideña es Mario Ordóñez, alumno de 
4º de Diseño Gráfico. 

“Feliz 2021, brilla como solo tú sabes”.
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La Escuela de Arte de Soria convoca anualmente el concurso 
de ideas para felicitación del Año Nuevo 2021 o la Navidad 
2020, dirigido a todo el alumnado matriculado en el Centro 
durante el curso actual. 

La Escuela de Arte utilizará el diseño ganador para felicitar a 
sus contactos: instituciones, empresas y a los propios miembros 
de la comunidad educativa. El mensaje que se transmite es 
libre pero se tendrá en cuenta que es un centro público de 
enseñanzas de arte, fotografía y diseño gráfico. 

La felicitación puede tener varios formatos digitales que 
se utilizarán en las redes sociales de la escuela (Facebook, 
Instagram), la web y el mailing.

// Los formatos para web son los siguientes:
* Banner horizontal para la página de inicio

Si es una imagen animada, formato GIF.  
Si es una imagen fija, formato JPEG o PNG. 
Dimensiones en píxeles: 904 ancho x 292 alto.

* Imagen para la noticia 

Formato JPEG o PNG.  
Dimensiones en píxeles: 504 ancho x 286 alto.

* Otros a considerar por el alumno.

BASES DEL CONCURSO
1. Premio 200 Є en material para los estudios: libros, 

material gráfico, informática... 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 ideas.

3. La técnica utilizada para su realización será libre. 

4. El plazo de presentación finaliza a las 14 H DEL JUEVES  
10 DE DICIEMBRE. 

5. Se enviará al siguiente correo:  
extraescolares@escueladeartesoria.es 
El archivo irá nombrado de la siguiente manera:  
apellidos_nombre_curso_estudios

6. El jurado estará integrado por los siguientes miembros 
o sus representantes: Dirección del Centro, Jefatura 
de Estudios, Jefatura Adjunta, dos miembros del 
Departamento de Extraescolares y un miembro de RRSS.

7. El fallo del jurado se hará público el MIÉRCOLES 16 DE 
DICIEMBRE DE 2020 mediante un correo anunciando el 
alumno/a ganador y será inapelable, pudiendo quedar 
desierto si el jurado, a la vista de los trabajos presentados, 
estima que ninguno alcanza la calidad exigida para la 
adjudicación del premio.  

8. La participación en este concurso supone la aceptación de 
todas las bases y el fallo del jurado. 
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CREACIÓN MARCA ALZHEIMER SORIA. enero de 2021

Como cada año, la escuela colabora con una asociación sin ánimo de lucro 
aunando diseño y compromiso social. Retomando la colaboración iniciado el 
curso anterior, se lleva a cabo el rediseño de la marca Alzheimer Soria desde la 
asignatura de Proyectos 1. 

La propuesta elegida por la asociación es de la alumna de 2º de diseño gráfico 
Elena Sanz, y se presentará en septimebre de 2021 haciéndola coincidir con el día 
mundial del Alzheimer.
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PABLO GUERRERO. VOLAVERUNT. 09 de febrero de 2021

Nos habla de su experiencia profesional el diseñador Pablo Guerrero, destacado 
en ámbitos de branding y packaging, disciplina en la que ha conseguido varios 
premios a nivel nacional e internacional por distintos trabajos. 

Explica de forma online a alumnos de 1º, 2º y 3º de diseño gráfico, todo el proceso 
de diseño llevado a cabo en “Volaverunt”, desde el naming hasta la producción de 
la etiqueta para este vino con DO Pago.
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DÍA DE LA MUJER. PULSERA+ PIONERAS DEL CINE + ETERNAS. 08 de marzo de 2021

Para celebrar el 8 de marzo se celebran varias actividades. 

Uno de ellas, por iniciativa de los alumnos a través de la coordinadora de 
igualdad, alumna de 2º de diseño gráfico, Silvia Herranz, se encarga de promover 
un concurso para realizar 500 pulseras de tela en color morado y serigrafiado el 
texto en blanco con un mensaje que conmemore ese día.

La alumna ganadora es Tania Gallo, de 2º de diseño gráfico, con el texto “Juntas y 
libres”.

Otra de las actividades que se desarrollan es a través de la asignatura de 
Cultura audiovisual de 1º de bachillerato en torno a Pioneras del cine, mostrando 
fotografías de ellas en el hall.

LISTADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS Y DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN 
ORDEN CRONOLÓGICO
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CONCURSO

DÍA DE
LA MUJER
PULSERAS CONMEMORATIVAS 8 DE MARZO

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria (EASD) 
convoca un concurso de ideas para realizar una tirada de 
pulseras de tela que conmemoren el Día de la Mujer el 8 de 
marzo de 2021.

Se utilizará el diseño ganador para realizar una tirada de 500 
pulseras en serigrafía, que se repartirán a todos los integrantes 
de la EASD.

Se realizará una exposición en el centro con todos los diseños 
presentados, a partir del 8 de marzo.

El mensaje que se transmite debe estar relacionado con el 
Día de la Mujer. Puede ser texto o imagen y debe aparecer el 
hashtag #easdSoria.

FORMATO
-Tamaño pulsera: 34,5 x 1,2 cm
-Superficie del diseño: 70 x 0,9 cm

PLANTILLA (descargar el archivo)

BASES DEL CONCURSO
1º Cada participante podrá presentar el número de propuestas 
que desee.

2º El programa que se utilice para la realización del diseño será 
opcional, pero este deberá adaptarse al formato establecido (ver 
plantilla).

3º El diseño debe ser a una tinta y en color blanco. Irá sobre 
pulseras de color morado. 

4º El archivo se enviará en formato PDF.

5º El plazo de presentación finaliza a las 14 h. DEL JUEVES 25 DE 
FEBRERO.

6º Se enviará al siguiente correo:
extraescolares@escueladeartesoria.es
El archivo irá nombrado de la siguiente manera: 
apellidos_nombre_curso_estudios.

7º El fallo del jurado se hará público el VIERNES 26 DE FEBRERO 
mediante un correo anunciando el diseño ganador.

DÍA DE LA MUJER
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Otro de los concursos del 8 de marzo es “Eternas”, en el que se invita a escribir 
una carta en formato 10 x 15 cm a una mujer destacada de la historia o de la 
historia personal. En una de las caras irá una imagen gráfica, ya sea ilustración, 
foto, collage..., y en el reverso el texto. Las propuestas se cuelgan en los bastidores 
del hall durante todo el mes de marzo.

Las alumnas ganadoras son: Paula Romero de Elvira, de 2º de bachillerato, y Raquel 
García de la Torre de 3º de diseño gráfico.
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“100% EASD”. EXPOSICIÓN EN IES MACHADO. 25 de marzo de 2021

Exposición con el título “100% EASD” en el instituto Machado para dar a conocer 
los estudios del centro a través de paneles en tamaño A0 con muestras de 
proyectos de varias disciplinas y asignaturas impartidas en la escuela.
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21 JORNADAS GRÁFICAS. “NI TAN MAL”. 28 de abril de 2021

Diseño y difusión de las 21 Jornadas Gráficas de la escuela con la propuesta “Ni 
tan mal” de Hugo Muñoz desarrollada desde la asignatura Proyectos 3 con la 
participación e implicación de los alumnos de 3º de diseño gráfico.
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ON PHOTO. “EL RETRATO”. 14, 15 y 16 de mayo de 2021

Diseño de carteles y folletos de mano para la 5ª edición fotográfica de la 
asociación OnPhoto con la temática “El retrato”. 

La propuesta seleccionada es de las alumnas de 2º de diseño gráfico Silvia Herranz 
y Paola Resano realizada desde la asignatura Proyectos 2.
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MURAL ARBOLEDA. “ARBOLEDA: LUGAR FRESCO Y SOMBRÍO”. 24 de mayo de 2021

Mural diseñado por los alumnos de 3º de diseño gráfico de Gráfica en el entorno 
con Enola Morán para el CEIP La Arboleda. Desarrollado en el taller de pintura 
mural organizado por la Concejalía de Juventud del ayto. de Soria, y coordinado 
por Javier Arribas.
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CAMPAÑA PARA REDENCIÓN. “FELICIDAD PERRUNA...”. 26 de mayo de 2021

Desde la asignatura de Fundamentos del diseño de 1º de diseño gráfico han 
desarrollado la campaña publicitaria para la protectora de animales Redención 
de Soria que preside María Poza que explicó a los alumnos los objetivos de la 
asociación. 

La propuesta ganadora es del alumno Ignacio Álvarez con el lema “Felicidad 
perruna, felicidad peluda”. La cadena de tv 8 Soria hizo una entrevista a la 
presidenta de Redención, al alumno ganador y a su profesora Gloria Rubio.

LISTADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
COMPLEMENTARIAS Y DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN 
ORDEN CRONOLÓGICO

.10
/ 05



23/

DEPARTAMENTO DE  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
EASD de SORIA

GRADUACIÓN 2º BACHILLERATO. “PROMOCIÓN 19-21”. 27 de mayo de 2021

Fiesta de graduación de bachillerato artístico de la promoción 19-21. Contará con 
el discurso del equipo directivo, además de su tutor Shane Thompson y Marta 
Palazuelos, la entrega de orlas y la posterior sesión de fotos en el jardín.

/ Agradecer a Marisa Ledesma las fotografías de alumnos y profes para la orla. /
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Ana Rosa Hernández Andrea Martínez Marta Palazuelos Shane Thompson Victoria AragónAna Ortega Elisa Lafuente Aguilar Rosa Cabezón Teresa Rodrigo

Daniel Almazán Jarabo        

Aren García Garrido                    

Bachillerato  
Artístico

Promoción 
2019/21

 Silvia Andrés Pan                             

Sergio Jiménez Pacheco

Clara Hilaria Redondo Plaza  

David Cossio Espinoza                  

Vanesa Martín Muñoz                  

Beatriz Solanilla García              

María Garcés Guillén                   

Berta Miranda Pardo               

Lara Álvarez Almazán

Marta Ibáñez Ibáñez                        

Kenia Poza Monge                        

José Francisco Bravo Viteri       

Hugo Marqués Briongos               

Lydia Renedo Salvador             

Ovidiu Valentín Domocos          

David Oswaldo Mendoza Muela 

Patricia García Carrera          

Malena Pérez Cangiani                 

“Por supuesto que visto bien, no he pasado 
tanto tiempo en el armario por nada”

“Los amigos son como los copos de nieve,  
si les meas encima desaparecen”

“Sois maravillosos” “Sic parvis magna.  
La grandeza nace de pequeños comienzos”

“No confíes en nadie porque cuando  
menos te lo esperas, tonto el que lo lea”

“Mi porcentaje de Salud se ha 
incrementado gracias a  

la desinstalación del classroom”

“He salido de aquí reconociendo cada  
cm2 de Sto Domingo y viviendo la mejor 

catarsis de mi vida por comprar un arbolito 
de plástico, ¿tú qué has conseguido?”

“Obvio que lo voy a conseguir, 
simplemente me gusta quejarme”

“Sr. Petazeta” “La ambición es el camino hacia el éxito.  
La persistencia es el vehículo para lograrlo”

“Yo solo discuto cuando tengo 
razón, por eso siempre discuto”

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE SORIA
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CASTEJÓN DEL CAMPO. “SILLAS SOLIDARIAS”. 10 de junio de 2021

Colaboración con “Sillas solidarias” por la despoblación de Castejón del Campo. Es un 
proyecto iniciado  hace 2 años por Ana Sánchez para dar voz a la llamada España 
vaciada osilenciada, con este icono que representa tantos pueblos que se han 
unido con más de 150 sillas. España directo de TVE1 ha hecho difusión del evento. 

La gráfica es del alumno de 3º de diseño gráfico, Hugo Muñoz, representado por la 
jefa de estudios de la escuela, Gloria Rubio.
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DUALIZA. EXPOSICIÓN “AQUÍ HAY MADERA”. 11 de junio de 2021

Colaboración con el Pico Frentes y el colectivo “Aquí hay madera” desde las 
asignaturas de Fotografía y Gráfica en el entorno con los alumnos de 3º de diseño 
gráfico.

La exposición ha tenido lugar en el espacio Alameda de Soria.
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25º FESTIVAL DE CREACIÓN JOVEN. 22 de junio de 2021

Para esta 25 edición del festival de Creación Joven organizado por la Concejalía 
de Juventud del ayto. de Soria, cuenta con el diseño de la alumna de 3º de 
diseño gráfico Nerea Solano seleccionado en el año 2020 y llevado a cabo desde la 
asignatura de Proyectos 2.
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MATERIAL DE PROMOCIÓN. “EASD SORIA”.  Junio de 2021

Lucas Caraba ha desarrollado el vídeo promocional de los distintos estudios 
impartidos en la escuela que ha sido difundido en RRSS y web. A partir de este 
material, María Muñoz y Andrea Martínez, profesoras del centro, han montado 
piezas audiovisuales para difundir los estudios en internet.

Con trabajos de alumnos se han generado unos flyers y postales, junto con 
pegatinas transparentes en tres diámetros distintos con uno de los elementos de 
la marca de la escuela, ese garabato como símbolo de creación.
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