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Han enviado imágenes para esta exposición personas 

vinculadas a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Soria: alumnos, ex-alumnos, antiguos profesores, docentes 

actuales, amigos... Los participantes son los protagonistas.
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horizontes
Diseñar, fotografiar y crear horizontes es el proyecto 

que he propuesto para realizar esta exposición con la 

que comenzamos un nuevo curso. 

«Horizonte» es el término con el que se trabajó el 

curso pasado en el centro, y es el tema de esta expo-

sición colectiva y abierta a todas las personas que de 

alguna forma están vinculadas a nuestra escuela, es un 

concepto amplio que se puede abordar desde todas 

las miradas. Han sido setenta y cinco personas las que 

han enviado de una a tres imágenes y a las que les 

agradezco que esta propuesta les haya motivado para 

crear una imagen. Son alumnos, profesores, antiguos 

compañeros, amigos, simpatizantes...

Son personas creativas.

Crear una imagen de un horizonte es sencillo y muy 

complejo, todo depende de cómo lo abordemos, es 

un tema muy amplio, que toda persona puede crear. 

Recordad que Joseph Beuys desde su posicionamiento 

activo en la ampliación del arte a la vida, decía que 

«toda persona es un artista» Beuys confiaba profun-

damente en el ser humano. Yo también quiero creer y 

os animo a todos a crear para mejorar el mundo que 

tenemos entre manos, porque desde la creatividad se 

puede hacer, o al menos, se pueden proponer cam-

bios relevantes para la sociedad.

Si leemos la definición de «horizonte» en la Real 

Academia Española, RAE,  entre otras definiciones nos 

dice que es el «Límite visual de la superficie terrestre, 

donde parecen juntarse el cielo y la tierra»  es el «Espa-

cio visible de la superficie del globo, comprendido 

dentro del horizonte» es un «Lugar, paisaje» un «Límite, 

frontera» También nos habla del «Término temporal 

previsto para un estudio, una actuación» o el «Conjunto 

de posibilidades o perspectivas que se ofrecen en un 

asunto, situación o materia».  Incluso nos habla del ter-

mino desde la geología «Cada una de las capas que 

se diferencian en el perfil de un suelo y que son aproxi-

madamente paralelas a la superficie del terreno», tan 

amplia es la definición como las imágenes que habéis 

creado. Enhorabuena a todos los participantes y sobre 

todo gracias por explicarnos muchas más visiones del 

término, desde la gráfica, la plástica y la fotografía con 

una creatividad tremenda.

Todos los que habéis participado sois, somos, los 

protagonistas. Muchos nos habéis explicado vues-

tra vinculación con nuestra escuela, y son palabras 

que emocionan. Esta exposición colectiva va a unir 

a muchas personas, los participantes y los que van a 

visitar la exposición. Gracias a todos.

Gloria Rubio Largo 



Horizonte

@multiloquio

Alumna matriculada en cuarto de Grado de Diseño Gráfico, para 

presentar el Trabajo Final de Estudios.

Técnica Fotomontaje.

Camila Nora Pinto Aguilar10
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Alumno del primer curso del Ciclo de Grado Superior de Fotografía.

Técnica Montaje de dos fotografías con 

cámara estenopeica y retoque digital.

Pablo Bárez del Cueto12



Horizonte

Amistad sobre todo. Y también, envidia al alumnado que anda 

creando por ahí.

Técnica Acrílico sobre lienzo. Tríptico.

Jesús Nájera Rubio14



Horizonte

El texto es una etiqueta de programación HTML, que corresponde al 

código de representación de una línea recta horizontal. Mi propuesta 

habla sobre el horizonte tecnológico, este presente y futuro que está 

desarrollándose mediante la tecnología y la informática.

Cursé el Ciclo de Grado Medio de Artefinal y el Ciclo de Grado 

Superior de Gráfica Publicitaria entre los años 2001 y 2006. Mi paso por la 

escuela lo recuerdo con mucho cariño, tuve la oportunidad de conocer 

a compañeros y docentes de los que aprendí mucho e hicieron posible 

no solo abrirme paso en una profesión, sino también descubrir nuevos 

gustos e intereses, como el arte, el diseño y la arquitectura. 

www.jafet.es

Técnica Digital.

Jafet Bermejo Cacho16



Horizonte

Fui profesor de Filosofía en primero de Bachillerato de Artes y todavía 

recuerdo con agrado la última clase que tuve con los alumnos en el 

jardín de la escuela, disfrutando de la conversación con ellos, a primera 

hora de aquella mañana, casi veraniega. 

Técnica Fotografía.

Vanya 

Iván G. Rodríguez

18



Horizonte
Técnica Mixta sobre papel.

www.myriamtoledo.com

@art.myriamtoledo

Myriam Toledo 

Myriam Toledo Fernández 

En el Jardín de las Hespérides III.

Soy profesora de Dibujo Artístico y Color. Trabajé en la escuela desde 

el 1999 a 2010. Durante ese periodo fui Jefa de Departamento de Arte, 

Jefa de Estudios, tres cursos y Directora, cinco cursos. En la actualidad 

soy Directora de la Escuela de Arte 3 de Madrid.

La vinculación con Soria es muy intensa, ya que aunque ciudadana 

del mundo, de un mundo sin horizontes, sigo unida a Soria de forma 

presencial y conceptual. Unida a sus múltiples paisajes texturas y colores, 

estando presente siempre en mis representaciones y mundo imaginarios, 

en los cuales no existe línea divisoria de Horizonte. El espacio y el tiempo 

fluyen en instantes de vivencias y búsquedas vitales.
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Horizonte

www.myriamtoledo.com

@art.myriamtoledo

Myriam Toledo 

Myriam Toledo Fernández 

Técnica Mixta sobre tabla.

Volare.

Soy profesora de Dibujo Artístico y Color. Trabajé en la escuela desde 

el 1999 a 2010. Durante ese periodo fui Jefa de Departamento de Arte, 

Jefa de Estudios, tres cursos y Directora, cinco cursos. En la actualidad 

soy Directora de la Escuela de Arte 3 de Madrid.

La vinculación con Soria es muy intensa, ya que aunque ciudadana 

del mundo, de un mundo sin horizontes, sigo unida a Soria de forma 

presencial y conceptual. Unida a sus múltiples paisajes texturas y colores, 

estando presente siempre en mis representaciones y mundo imaginarios, 

en los cuales no existe línea divisoria de Horizonte. El espacio y el tiempo 

fluyen en instantes de vivencias y búsquedas vitales.
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Horizonte
Técnica Mixta sobre tabla.

www.myriamtoledo.com

@art.myriamtoledo

Myriam Toledo 

Myriam Toledo Fernández 

Aromas de victoria.

Soy profesora de Dibujo Artístico y Color. Trabajé en la escuela desde 

el 1999 a 2010. Durante ese periodo fui Jefa de Departamento de Arte, 

Jefa de Estudios, tres cursos y Directora, cinco cursos. En la actualidad 

soy Directora de la Escuela de Arte 3 de Madrid.

La vinculación con Soria es muy intensa, ya que aunque ciudadana 

del mundo, de un mundo sin horizontes, sigo unida a Soria de forma 

presencial y conceptual. Unida a sus múltiples paisajes texturas y colores, 

estando presente siempre en mis representaciones y mundo imaginarios, 

en los cuales no existe línea divisoria de Horizonte. El espacio y el tiempo 

fluyen en instantes de vivencias y búsquedas vitales.
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Horizonte

@daniel_perez_escultor

Mi vinculación con la escuela es especialmente personal, mi 

hermano se encuentra estudiando en estos momentos el Grado de 

Diseño Gráfico en vuestra escuela. 

A mí como persona dentro del mundo del arte, me parece fasci-

nante este tipo de eventos donde se da la posibilidad a jóvenes artistas 

de plasmar sus ideas y mostrar su creatividad.

Daniel Pérez Álvarez

Técnica Fotografía.
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Horizonte

Solastalgia. Playa Pita. 

Lo que más me gustó de la escuela es la variedad de estudios rela-

cionados con el arte y la creatividad que se imparten.

Técnica Témpera. 

Chus

María Jesús Espeso García

28



Horizonte

Horizonte Vertical. 

Horizonte como tiempo y posibilidades futuras, verticalidad y creci-

miento. Objetos encontrados en un pantano (donde el cielo puede 

formar horizonte con agua, tierra, rocas, vegetación... según que 

momento) durante una tarde de otoño. Al ordenarlos y fotografiarlos el 

recorrido se contiene, se vuelve estático.

Profesor de Dibujo Técnico en la escuela los cursos 2010/11 y 2011/12. 

Lo que más gusta en cualquier escuela es el « recreo » pero en esta 

escuela la sensación era la de estar en un recreo continuo donde el 

tiempo pasa volando, aprendiendo, viendo, viviendo, compartiendo... y 

a veces también enseñando.

Técnica Fotografía.

José Mario Lozano López30



Horizonte

@jennigarben

Ex-alumna de la escuela, en 2008 se abrieron mis horizontes y desde 

entonces no he parado de buscar y alcanzar otros nuevos.

Este último, el pico del Teide, 3715 m. Desde ahí se pueden ver 

muchos más.

Técnica Fotografía.

Jennifer García Benito32



Horizonte
Técnica Fotografía.

Rolas 

Rodrigo Las Heras

@rolasheras 

Alumno de tercer curso de Grado de Diseño Gráfico.
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Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.

Irene Arribas Hernández  36



Horizonte

Mario Barrera Pérez 

Alumno de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Irati Bloesch González 

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Verónica García Serón

@_uvve_

Conocí la escuela siendo alumna del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Fotografía. Me cautivó la perspectiva desde la que se 

imparten los estudios: aprender haciendo, implicarse con el entorno, 

las personas, la humanidad...

Años después comencé a trabajar como profesora  y hoy me 

siento parte de un proyecto común.
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Técnica Fotografía.

Cristina del Mar Toledo Fernández

  @cristinadelmart 

Facebook Cristina Del Mar

Soy profesora en la escuela desde hace 18 años. 

Doy clase de Medios Informáticos en el Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivo y en el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Fotografía. También imparto Tecnología 

de la Información y la Comunicación en Bachillerato de Artes.
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Cristina del Mar Toledo Fernández

Horizonte
Técnica Fotografía.

Soy profesora en la escuela desde hace 18 años. 

Doy clase de Medios Informáticos en el Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivo y en el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Fotografía. También imparto Tecnología 

de la Información y la Comunicación en Bachillerato de Artes.

  @cristinadelmart 

Facebook Cristina Del Mar
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Cristina del Mar Toledo Fernández

Horizonte
Técnica Fotografía.

Soy profesora en la escuela desde hace 18 años. 

Doy clase de Medios Informáticos en el Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivo y en el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Fotografía. También imparto Tecnología 

de la Información y la Comunicación en Bachillerato de Artes.

  @cristinadelmart 

Facebook Cristina Del Mar
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Horizonte

Aroa Calvo Sanjuan 

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Sebastián Chacón Mavares 

Alumno de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Horizonte

 @qh_studio

www.qhstudio.es

Horizonte es frontera. Frontera son cinco grados de diferencia. La 

diferencia es un límite. Un límite pueden ser 10 centímetros de nieve un 

24 de junio de 2012. La diferencia entre lo visible y lo invisible. Lo externo 

y lo interno. La simulación y la disimulación. Tus miedos (medios), y lo 

digital (informáticos).

Fui profesor de Medios Informáticos en la escuela.

Técnica Fotografía de gran formato 

en cámara técnica sobre radiografía.

David Escanilla 54
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Ericka Cosme Torres 

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Asier García Hernansanz 

Alumno de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Benjamín Santos Sáenz

www.benjisantos.com

Fui profesor durante los cursos 2007/2008 y 2012/13, en la espe-

cialidad de Medios Audiovisuales del Cuerpo de Artes Plásticas y 

Diseño.
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Horizonte

@joterman_wave

Fui profesor de Fotografía.

Técnica Fotografía ondulatoria.

Jorge Otero López62



Horizonte
Técnica Acuarela.

Hace años pasé por la escuela siendo profesora de Volumen. 

Guardo un recuerdo muy especial del profesorado con el que compartí 

mis primeros años de docencia y del alumnado que pasó por mi clase. 

Os deseo lo mejor para que la escuela siga formando alumnos y 

alumnas con sentido crítico y con mucha sensibilidad.

Marisa Vico64
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Técnica Acuarela.
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Marisa Vico66
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José Ignacio Herrero Jimenez

Técnica Fotografía.

@jose_herrero_

Fui estudiante del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía 

en la promoción 2016/2018.

Lo que más me gustó de la escuela fue la gente que conocí, con 

muchos de ellos aún mantengo relación, otros cogieron distinto tren y 

ya perdí el contacto.

68
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(Gloria Boillos) Hice el Bachillerato de Artes del 2010/12, fui la única 

en presentarme ese curso en la Prueba de Acceso a la Universidad. 

Después estudié el primer año del Grado en Diseño Gráfico.

Gloria Boillos Cañavate 
& 

Ole Magnus Helgesen

Técnica Fotografía e ilustración digital.
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Noelia Gutiérrez Arranz 

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Esmeralda Hernández Molinero 

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Luna Martínez Pérez 

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.

@l.u.n.a_526  

@dibu.jos36
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Candela Cortés

Para mí, el horizonte es la imagen del sol cayendo o de luz saliendo 

de una misma dirección. Mi conexión con la escuela es a través de 

Blanca Cortés, mi tía, profesora de la escuela.

Me ha encantado participar en esta actividad. 

78
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Técnica Fotografía.

Candela Cortés

Para mí, el horizonte es la imagen del sol cayendo o de luz saliendo 

de una misma dirección. Mi conexión con la escuela es a través de 

Blanca Cortés, mi tía, profesora de la escuela.

Me ha encantado participar en esta actividad. 
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Candela Cortés

Para mí, el horizonte es la imagen del sol cayendo o de luz saliendo 

de una misma dirección. Mi conexión con la escuela es a través de 

Blanca Cortés, mi tía, profesora de la escuela.

Me ha encantado participar en esta actividad. 
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Ariadna Marina Miguel    

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Aitana Llanos Barrios

Alumna de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Ana Renta Poza

Técnica Fotografía.

@aniita_1662       

@anarenta.fotografía

Alumna de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Fotografía.
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Horizonte

Ana Renta Poza

Técnica Fotografía.

@aniita_1662       

@anarenta.fotografía

Alumna de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Fotografía.
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Horizonte

Ana Renta Poza

Técnica Fotografía.

@aniita_1662       

@anarenta.fotografía

Alumna de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Fotografía.
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https://gfsantxn.wixsite.com/gaizkasantillan

@ gaizka.sf

Soy un antiguo estudiante. He realizado Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivot, gracias a todos 

los conocimientos que pude adquirir allí he ido creando un estilo 

fotográfico partiendo del diseño gráfico y la tipografía. Una buena 

experiencia en todos los aspectos.

Técnica Fotografía y Diseño Gráfico. 

Gaizka Santillán Farinango94
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Técnica Collage Digital.

www.andreamadridlopez.com

@estudioandreamadrid

Andrea Madrid López

Ex-alumna Grado en Diseño Gráfico. 2015/19. Erasmus Lisboa, ESTAL 

Lisboa. Prácticas: Estudio Nor 267, Oporto y Tau Diseño, Madrid. 

Soria siempre ha sido una ciudad que me recordaba a casa, tiene 

un encanto especial, me quedo con sus colores en otoño, con el sonido 

del timbre de cambio de clase, con las sonrisas en los pasillos de la 

escuela y con la satisfacción de aprender cada día un poco más sobre 

diseño.

Actualmente trabajo desde el mundo rural con mi propio Estudio de 

Diseño Gráfico de Cercanía.  

96



Horizonte

Axel 

Alejandro Medellín Morales

Alumno de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Marcos Ortega Gómez

Alumno de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Horizonte
Técnica Fotografía a ras de suelo.

Marisa Ledesma

Mirando el suelo.
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Técnica Fotografía a ras de mar.

Marisa Ledesma

Mirando el cielo.
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Gabriel Sigcha González

Alumno de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Sebastián Ygnacio Canchihuaman

Alumno de segundo curso de Bachillerato de Artes.

Técnica Cera Manley.
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Horizonte

@shn.designs 

@silvia.navas2005

Alumna de cuarto curso del Grado de Diseño Gráfico.

Técnica Fotografía.

Silvia Herranz Navas110
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@shn.designs 

@silvia.navas2005

Técnica Fotografía.

Silvia Herranz Navas

Alumna de cuarto curso del Grado de Diseño Gráfico.
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Horizonte

@shn.designs 

@silvia.navas2005

Técnica Fotografía.

Silvia Herranz Navas

Alumna de cuarto curso del Grado de Diseño Gráfico.
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www.urniaco.com

Ver la escuela desde fuera, verla de nuevo desde dentro, ver el 

mismo lugar con distintos horizontes, volver a conectar, volver a enseñar, 

volver a aprender.

Técnica Tinta y Textura.

Alberto Crespo Ballesteros116
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Técnica Dibujo vectorial.

@alekainast

Alejandra Martínez Varela

Alumna de tercero del Grado de Diseño Gráfico.
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Técnica Fotografía.

Beatriz Mayoral Hernández

Salmantina en Soria, profesora de la escuela.
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Salmantina en Soria, profesora de la escuela.

Técnica Fotografía.

Beatriz Mayoral Hernández122
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Salmantina en Soria, profesora de la escuela.

Técnica Fotografía.

Beatriz Mayoral Hernández124



Horizonte

@Lilys_little_design

Alumna de tercero del Grado de Diseño Gráfico.

Técnica Digital, Clip Studio.

Alba Sanz Zayas126



Horizonte
Técnica Fotografía.

Mi vinculación con la escuela se debe a Blanca Cortés, profesora de 

la escuela durante este curso. Realmente ha estado más años impar-

tiendo clases ahí de forma intermitente, pero nunca ha parado de 

dedicarse entregadamente a su profesión.

Lo que me gusta de la escuela es la creatividad que impregna todas 

las actividades que hacen tanto para su comunidad educativa como 

hacia el exterior.

Triana Cortés Delgado

@triiaanaa09
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Horizonte
Técnica Fotografía.
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Horizonte
Técnica Fotografía.
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tiendo clases ahí de forma intermitente, pero nunca ha parado de 
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hacia el exterior.

Triana Cortés Delgado

@triiaanaa09
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Fui profesora en cursos pasados en Soria y actualmente soy docente 

de la Escuela de Arte de Salamanca. 

Guardo un gran cariño a profesores, alumnos y ciudad. ¿Quién sabe 

si en Soria aún está en mi horizonte? 

De momento, aquí está el horizonte del patio desde de la habi-

tación de mi actual piso en Zamora. La puesta de sol reflejándose en la 

ventana al fondo.

Inés Hernández134



Horizonte

@wabisabi.lae

Soy una exalumna que cursó Bachillerato de Artes en la promoción 

1996/98. Completé mi formación con la licenciatura en Bellas Artes y 

después con Realización de Audiovisuales.

Para mí, la experiencia en la escuela fue excepcional, sobre todo 

porque pude comprender de un modo más claro qué es lo que quería 

hacer en lo relacionado con mi vocación artística.

Técnica mixta.

wabisabi.lae 

Leticia Tomas Saénz de Tejada 
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@wabisabi.lae

Técnica mixta.

wabisabi.lae 

Leticia Tomas Saénz de Tejada 

Horizonte
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hacer en lo relacionado con mi vocación artística.
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@wabisabi.lae

Técnica mixta.

wabisabi.lae 

Leticia Tomas Saénz de Tejada 

Horizonte

Soy una exalumna que cursó Bachillerato de Artes en la promoción 

1996/98. Completé mi formación con la licenciatura en Bellas Artes y 

después con Realización de Audiovisuales.

Para mí, la experiencia en la escuela fue excepcional, sobre todo 

porque pude comprender de un modo más claro qué es lo que quería 

hacer en lo relacionado con mi vocación artística.
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Horizonte

Alumna de tercer curso de Grado de Diseño Gráfico.

Técnica Pastel y pinturas de madera. 

Julia Palacios Sánchez

@whereisjuulia
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Horizonte
Técnica fotografía.

Julia Palacios Sánchez

@whereisjuulia

Faro de Cabo Mayor (Cantabria). 

Alumna de tercer curso de Grado de Diseño Gráfico.
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Horizonte
Técnica fotografía.

Julia Palacios Sánchez

@whereisjuulia

Picos de Europa (Asturias).

Alumna de tercer curso de Grado de Diseño Gráfico.
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Llegué a la escuela en el curso de 2019/20. Medios Audiovisuales fue 

la especialidad que me tocó impartir. Todo fue, por momentos, nuevo 

y desbordante para mí, pero esto, solamente, fue un preámbulo ines-

perado. El plato fuerte aún no había aparecido. Todo se tornó más 

rocambolesco: ración extra de confinamiento, incertidumbre de la 

docencia online, rostros diferentes y ocultos tras mascarillas, desinfec-

tantes a la orden del día, Ejército por las calles ... Un largo etcétera de 

experiencias llegó para instalarse en nuestras realidades más cotidianas. 

Sí, el mejor guión hollywoodense no era ficción, era real. 

Gracias al esfuerzo se puede con todo, por eso quiero mostrar esta 

foto en la que se plasma el esfuerzo por llegar. ¿A dónde...?. 

  Pegode 

Demetrio Pérez Gómez 
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Horizonte

En donde en un pretérito se votó al silencio... 

Ahora allí dan vida los alumnos. 

Técnica Fotografía.

  Pegode 

Demetrio Pérez Gómez 
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Desde el interior de un iconostasio, que se cierra sobre sí mismo en 

busca de nuevos horizontes. 

  Pegode 

Demetrio Pérez Gómez 
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Horizonte

Alumna de tercer curso del Grado de Diseño Gráfico.

Técnica mixta.

Alba Bernabé Tablada

@alba__24
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Horizonte

@juanluu_15

Soy nuevo alumno de la escuela. Estoy en segundo curso del Grado 

de Diseño Gráfico.

Técnica Fotografía.

Juan Luis Pérez Álvarez156



Horizonte
Comenzaba el curso 1982/83. Mi colegio, el San Saturio, no tenía sufi-

cientes aulas y teníamos que venir a la que entonces era la Escuela de 

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Aquí estudiábamos cuarto y quinto 

curso de EGB. Recuerdo que mi padre me acompañó a la puerta el 

primer día de clase. Al curso siguiente, no. 

Pasaron muchos años y regresé de otra forma, esta vez como 

docente en 2002. Desde esa fecha he pasado por diferentes cuerpos y 

especialidades intentando formar a todo el que ha estado en mis aulas 

con entusiasmo y dedicación, tratando de buscar el mejor método de 

enseñanza para motivar a los alumnos a pensar y a buscar todo aquello 

que les apasione. Como el Guadiana, aparezco y desaparezco en este 

centro en el que he vivido tantas experiencias y en el que nunca sé si 

estará mi horizonte en el siguiente curso.

Técnica Fotografía digital.

bcg 

Blanca Cortés Gil
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Técnica Fotografía digital.

bcg 

Blanca Cortés Gil

Horizonte
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estará mi horizonte en el siguiente curso.
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Técnica Fotografía digital.

bcg 

Blanca Cortés Gil
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centro en el que he vivido tantas experiencias y en el que nunca sé si 

estará mi horizonte en el siguiente curso.
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Horizonte
Técnica Fotografía.

 www.urniaco.com

Alberto Crespo Ballesteros

Soy profesor de esta escuela desde hace más de... puf años. Cada 

mañana, cuando voy desde mi pueblo a Soria, encuentro en lo cotidiano 

el placer de lo diferente. Apasionado de los signos, las formas, el campo, 

la memoria, lo rural, la tecnología... encuentro cada día algún regalo a 

los sentidos que me hace seguir enseñando y aprendiendo apasionada-

mente. ¿No es eso la vida?.

164



Horizonte
Técnica 2.200 latas de bebida pintadas. 

3.00 x 5.00 metros.

A pesar de ser profe, mi vínculo más especial con la escuela fue 

cuando hice hace... ya ni me acuerdo, Bachillerato Artístico Experi-

mental. Años que recuerdo con especial cariño.

https://www.darlalataoficial.com

@darlalata_oficial   

#darlalata 

Piedad Vargas Soria 
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Horizonte

Fui profesora.

Técnica Fotografía.

Encarna Mozas168



Horizonte
Técnica Fotografía.

María Cristina Hernández Manrique

Alumna de segundo curso del Ciclo de Grado Superior de Fotografía.
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Horizonte

Alumna de segundo curso del Ciclo de Grado Superior de Fotografía.

Técnica Fotografía.

María Cristina Hernández Manrique172



Horizonte
Técnica Fotografía.

María Cristina Hernández Manrique

Alumna de segundo curso del Ciclo de Grado Superior de Fotografía.
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Horizonte

Alumna de segundo de Bachillerato de Arte.

Técnica Acuarela.

Luna Martínez Pérez

@l.u.n.a_526  

@dibu.jos36
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Horizonte

He sido profesora en la escuela en la especialidad de Fotografía y 

Procesos de Reproducción, y aunque solo estuve un curso académico, 

guardo el recuerdo con mucho cariño. 

Me encontré con unos compañeros, compañeras y alumnado ¡estu-

pendos!.

Técnica Fotografía.

María A. Gutiérrez Martín178



Horizonte

Numancia. 

Alumno de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Fotografía.

Técnica Fotografía con dron.

Sergio de Miguel

@sorianodepro
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Horizonte

Horrorizonte. 

Alumno de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Fotografía.

Técnica Fotografía con dron.

Sergio de Miguel

@sorianodepro
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Horizonte

Campos de Colza.

Alumno de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Fotografía.

Técnica Fotografía con dron.

Sergio de Miguel

@sorianodepro
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Horizonte
Técnica Acuarela.

Alumna de primer curso de Bachillerato de Artes.

Martina González Andreu186



Horizonte

Cristina García Fernández

Técnica Fotografía.

Cabo Busto

El faro de Busto no sólo protege esta concha formada por los acan-

ttilados de Busto, Cueva, Barcia y Luarca, sino que extiende su luz hasta 

Oviñana donde está el siguiente faro, el faro Vidio.

Caminar, correr, nadar, comer o dormir son sólo algunas de las cosas 

que vengo a hacer a este lugar. Es la cara opuesta al trabajo en la 

escuela. Siempre ha estado ahí. Hasta ahora, toda mi vida.
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Horizonte

Cristina García Fernández

Técnica Fotografía.

Faro Busto

Soy profesora de la escuela desde hace un montón. Es un trabajo 

intermitente como la luz del faro. Es el trabajo básico en mi vida como 

básico es, para mí, el lugar donde está este faro. Siempre regreso a él 

como a la escuela, me atrae y me guía como la escuela.
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Horizonte

Estefany Crisbeth Oviedo Campbell

@fefyoc

Alumna de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Asistente al Producto Gráfico Interactivo.

Técnica Fotografía retocada.
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Horizonte

Estefany Crisbeth Oviedo Campbell

Alumna de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Asistente al Producto Gráfico Interactivo.

Técnica Fotografía retocada.

@fefyoc

194



Horizonte

@fefyoc

Estefany Crisbeth Oviedo Campbell

Alumna de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Asistente al Producto Gráfico Interactivo.

Técnica Fotografía retocada.
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Horizonte

@begona300 

Facebook: Begoña Pérez Rivera

Linkedln: Begoña Pérez Rivera

He trabajado en cuatro cursos académicos como profesora de 

Dibujo Técnico y uno impartiendo Dibujo Artístico y Color.

Técnica Acuarela y tinta sobre papel.

Begoña Pérez Rivera198



Horizonte

@begona300 

Facebook: Begoña Pérez Rivera

Linkedln: Begoña Pérez Rivera
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Begoña Pérez Rivera

He trabajado en cuatro cursos académicos como profesora de 

Dibujo Técnico y uno impartiendo Dibujo Artístico y Color.
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Horizonte

@begona300 

Facebook: Begoña Pérez Rivera

Linkedln: Begoña Pérez Rivera

Técnica Acuarela y tinta sobre papel.

Begoña Pérez Rivera

He trabajado en cuatro cursos académicos como profesora de 

Dibujo Técnico y uno impartiendo Dibujo Artístico y Color.
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Horizonte
Técnica Fotografía editada.

Eva Mª Gil Almendáriz

Os comento que fui profesora en la escuela en la promoción 

2018/2019, impartiendo Historia de la Fotografía en el Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Fotografía e Historia Contemporánea en Bachillerato 

de Artes. 

Para mí fue un año repleto de cosas buenas, donde el entusiasmo 

por la docencia se notaba en todas las paredes de la escuela. ¡Un año 

de continuo aprendizaje en todos los sentidos, del cual estoy muy agra-

decida!. Espero que os guste...
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Horizonte
Técnica Fotografía editada.

Eva Mª Gil Almendáriz
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Horizonte
Técnica Fotografía editada.

Eva Mª Gil Almendáriz

Os comento que fui profesora en la escuela en la promoción 

2018/2019, impartiendo Historia de la Fotografía en el Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Fotografía e Historia Contemporánea en Bachillerato 

de Artes. 
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decida!. Espero que os guste...

208



Horizonte

Susana Soria Ramas

Técnica Fotografía. 

Cámara Digital FujiXT1 35mm.

Mi vinculación con la escuela surge en el año 2003 entrando a cubrir 

una sustitución en el Ciclo Formativo Superior de Gráfica Publicitaria. 

En esa ocasión fue como Maestra de Taller de Fotografía. Fueron mis 

primeros meses de contacto con un centro artístico, cálido, divertido 

y muy dinámico. Dos años después tuve la suerte de que me llamaran 

para una vacante completa y desde entonces hasta ahora trabajo 

como profesora de Fotografía y en los últimos años como jefa de Depar-

tamento de Imagen. 
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Horizonte
Técnica Dibujo vectorial.

Alumna de tercer curso del Grado de Diseño Gráfico.

Monica Grijalbo Fernández212



Horizonte

@tripiko

www.albertomolinero.com

Estudié en la escuela el Bachillerato de Artes en la promoción 

2009/2010. Fueron dos grandes años de crecimiento personal y artístico, 

la cercanía con los profesores y las actividades paralelas, vinculadas 

a las materias, hacían que el aprendizaje en vez de tedioso para un 

adolescente fuera apasionado.

Mi vinculación con la escuela es anterior a mis estudios, ya que 

desde dos años antes ya pertenecía al grupo de teatro con el que 

contaba el centro y con el que pudimos hacer  diferentes montajes e 

incluso viajar a Rumanía a representar a España.

Técnica Pintura sobre tabla.

Alberto Molinero Blázquez214



Horizonte
Técnica Acuarela.

Vicente García Lázaro

Fui director de la escuela y profesor muchos años.

216



Horizonte
Técnica Fotografía.

Esteban Calvo Migueláñez

@photo_esteban.cm

Desde Segovia, llegué a Soria en el curso 2021/2022 para realizar 

unos estudios que finalmente no me interesaron: el Bachillerato Interna-

cional. Me cambié al Bachillerato de Artes, entonces, pude ver en esta 

escuela una gran oportunidad de aprendizaje orientado a mi vocación 

artística. 

Estoy agradecido por haber podido formar parte de ella. Más allá 

del currículo, se me han presentado oportunidades para mejorar mi 

técnica fotográfica por parte de miembros del centro, y sus propias 

instalaciones. Siempre me quedará un bonito recuerdo de la escuela.
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Horizonte
Técnica Fotografía.
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Esteban Calvo Migueláñez

@photo_esteban.cm
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artística. 

Estoy agradecido por haber podido formar parte de ella. Más allá 
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instalaciones. Siempre me quedará un bonito recuerdo de la escuela.
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Horizonte

Alumna de cuarto curso del Grado de Diseño Gráfico.

@paolaresano

Técnica Fotografía.

Paola Resano Garcés224



Horizonte

Alumna de cuarto curso del Grado de Diseño Gráfico.

@paolaresano

Paola Resano Garcés

Técnica Fotografía.
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Horizonte
Técnica Luxografía.

Alumna de cuarto curso del Grado de Diseño Gráfico.

@paolaresano

Paola Resano Garcés228



Horizonte
Técnica Acuarela, gouache y fotografía.

Estar en el paisaje. 

Una diminuta piedra, como la de esta imagen, por ejemplo, queda 

redimensionada cuando, quien mira sobre ella el horizonte infinito, se 

hace pequeño. ¿Qué es lo que mira?

Estudié Bachillerato artístico experimental en la que entonces era 

la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, feliz de tener materias 

como dibujo artístico, color, volumen, historia del arte y fotografía. 

Terminé Bellas Artes en Valencia y tras varios años en el mundo laboral 

me volví a matricular aquí, esta vez de Diseño Gráfico.

En los años que llevo de docente trato de que la escuela sea un 

espacio donde merezca la pena estar, promoviendo la interdisciplina-

riedad, la colaboración, la empatía, el rigor y el respeto al entorno con 

entusiasmo y agradecimiento.

Miriam Tello

@miriam.tello 

www.miriam tello.com
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Horizonte
Técnica Fotografía.

Alumna de segundo curso del Ciclo de Grado Superior de Fotografía.

Marián Ovejero de Pablo232



Horizonte
Técnica Instalación. Alfileres, cardo y rosa seca.

@gloria.rubio.largo.art

www.gloriarubiolargo.com

Horizonte de ida y vuelta.

Soy lo que hago, soy artista plástica y visual, realizo trabajos en varias 

disciplinas, también soy docente en la escuela. La primera profesión me 

da la vida, la segunda me da de comer y me enriquece con el contacto 

de una generación siempre joven. 

Fui alumna en un monográfico de Dibujo en el curso 1986/87, después 

he sido profesora interina muchos años desde el curso 1996. Aprobé 

la oposición en el año 2018, desde entonces he sido jefa de estudios y 

ahora me estreno como directora, labor que espero hacer lo mejor que 

pueda, porque a la escuela la quiero tanto como a mi casa.

Gloria Rubio Largo234



Horizontes expuestos en la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño de Soria del 16 de octubre al 16 de diciembre de 

2022. 

Esta exposición ha sido realizada a través de una convoca-

toria abierta. Enlace en la web de la escuela, se difundió a 

través de la prensa y las Redes Sociales.

Convocatoria

https://escueladeartesoria.es/horizontes-crear-fotografiar-di-

senar/

Los datos facilitados por los participantes, serán tratados de 

conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectifi-

cación o cancelación de los mismos.

Los autores cederán a la Organización los derechos de 

reproducción y comunicación pública del mismo.
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