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Deportes

Solid'Artes sorprende con una exposición
pictórica, fresca y arriesgada
La inauguración de la exposición fue
una gran fiesta, acudió multitud de
gente, todos los alumnos de la escuela,
familiares y amigos.
Se ofreció un magnífico Buffet con
platos confeccionados por los invitados
y una de las alumnas realizó una
exhibición de pintura en directo.
El objetivo de Solid'Artes

La profesora y alumnas de la escuela de artes y pintura Solid'Artes

La illeta
El vestíbulo de la Biblioteca de El
Campello ha sido uno de los puntos
calientes de la cultura en El Campello
durante el mes de septiembre al acoger
la exposición pictórica colectiva de los
alumnos de la escuela de artes y pintura
Solid'Artes.
La muestra ha entusiasmado al público
de la Biblioteca ya que ha supuesto una
bocanada de aire fresco, por su temática
arriesgada en ocasiones y técnicas
innovadoras en el panorama pictórico
local así como una gran sorpresa por la
impecable técnica de unos alumnos de
edades comprendidas entre los 9 y los
70 años pero todos ellos jóvenes artistas
en manos de su profesora Maryse Rossi
Martin.
La gran variedad de estilos, técnicas,
efectos de los que pudimos disfrutar en
la muestra obedece a una enseñanza

personalizada, según nos explicó
Maryse y así, el espectador, pudo
apreciar en cada obra la personalidad
del artista que había detrás. "El arte es
expresar
sentimientos,
nuestros
alumnos
vienen
a
adquirir
conocimientos pero sobre todo a
disfrutar", nos explicó Maryse quien
con su método consigue que el alumno
se sienta cómodo, y participe de un
juego.
Y el resultado se pudo ver en esta
exposición en la que se mostraron un
total de 120 obras de gran calidad.
"Estoy muy bien respaldada por un
grupo de alumnos que se involucran
mucho y creen en lo que hacen,
consiguiendo crear un ambiente muy
dinámico de trabajo existiendo entre los
alumnos una motivación y un
aprendizaje mutuo ya que cada uno
aprende de una manera distinta,
personalizada", explicó la artista.
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En Solid'Artes se ofrece una visión a
los alumnos del Arte en la actualidad.
Por ello se trata de estudiar a artistas
coetáneos e incluso se imparten Master
classes con reconocidos artistas para
que los alumnos vivan el arte que está
sucediendo en su tiempo.
La intención de la Escuela es
democratizar el arte, pero no cualquier
arte, y aprender a respetarlo para que la
obra del artista sea un producto que
surja de la inteligencia y la sensibilidad.
Pero su proyecto cultural va más allá y
pasa por traspasar la barrera entre el
artista y el espectador haciendo aún más
accesible el arte en El Campello. Para
ello trabaja para poner en marcha
pioneros proyectos en El Campello en
donde el arte se ecuentre cara a cara con
su público y éste pueda participar de él.
La escuela ofrece clases entre semana
por las mañanas y tardes si quieres más
información y participar del Arte con
esta escuela solo tienes que llamar al
tlf:690 06 17 70 o visitar su web
www.escueladeartesypintura.es

