ESCUELA de ARTE y SUPERIOR de CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN de BIENES CULTURALES “MARIANO TIMÓN” de PALENCIA

Coincidiendo con el periodo para solicitar la INSCRIPCIÓN y ADMISIÓN en las ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS para el curso 2015/2016 (entre el 18 de mayo y el 18 de junio), la Escuela de Arte
y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 'Mariano Timón' de Palencia
organiza las siguientes exposiciones:

EXPOSICIÓN en la BIBLIOTECA PÚBLICA entre el 4 y el 30 de MAYO
Con la intención de dar una visión lo más completa posible de las enseñanzas impartidas en la
Escuela: modalidad de Artes del Bachillerato, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y
Diseño y estudios superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la
especialidad de Textiles, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública de Palencia,
vamos a celebrar una exposición de trabajos realizados durante este curso.
Se van e exponer algunos de los Proyectos y Obras Finales correspondientes a los ciclos de
artes plásticas y diseño de la familia profesional de Joyería; grado medio en Procedimientos
de Joyería Artística y grado superior de Joyería Artística, junto a trabajos realizados en el
ciclo de grado medio de Ebanistería Artística y en el ciclo de grado superior de
Amueblamiento. También se exponen ejercicios realizados por los alumnos de la modalidad
de Artes del Bachillerato en las materias de Dibujo Artístico, de Técnicas de Expresión
Gráfico-Plásticas, de Volumen y de Fotografía. Así mismo se mostrarán diversas
intervenciones realizadas en el Taller de Conservación-Restauración Textil, por los alumnos de
las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Textiles.

VISIÓN de las ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS; INSCRIPCIÓN y ACCESO
El lunes 18 de mayo entre las 18.00 y las 19.30 horas, en la sala de audiovisuales de la
Biblioteca Pública de Palencia, se va a celebrar una jornada abierta al público en general y
especialmente dirigida a los orientadores de centros educativos, donde se va a intentar dar una
visión lo más amplia posible de las enseñanzas artísticas y en particular de la oferta formativa
de la Escuela de Arte de Palencia.

EXPOSICIÓN en el MUSEO de PALENCIA:
JOYERÍA de TARRAGONA, VALENCIA y PALENCIA.
Desde el día 3 y hasta el 14 de junio, en el Museo de Palencia, se va a poder disfrutar de una
exposición de joyería realizadas por alumnos de los ciclos de artes plásticas y diseño de las
escuelas de Tarragona, Valencia y Palencia.

VESTÍBULO de la BIBLIOTECA PÚBLICA de PALENCIA:
EXPOSICIÓN de FOTOGRAFÍAS de ALUMNOS.
Entre el 1 y el 30 de junio y enmarcado el programa de actividades PALLANTIA-PHOTO, vamos
a celebrar la segunda edición de la exposición ENFOCADOS, donde vamos a poder ver
fotografías de medio formato realizadas en este curso por alumnos de la modalidad de Artes
del Bachillerato y de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, con cámaras
digitales no profesionales.
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