
Jueves, 24 de marzo de 2016                                                          Avilés y comarca             LA NUEVA ESPAÑA|11

El Menéndez Pidal acoge una 
exposición de alumnas de Arte
“Es más difícil pintar al hombre que a la mujer”, dicen las 
jóvenes, para resaltar el trabajo que requiere hacer un dibujo

 C. G. MENÉNDEZ 
Los alumnos de segundo curso 

de Bachillerato artístico del institu-
to Menéndez Pidal aspiran a con-
vertir la pasión que sienten por el ar-
te en su modo de vida futuro. Mien-
tras ese deseo se hace realidad y, co-
mo parte de su periodo formativo, 
exponen en el centro docente algu-
nos de los trabajos realizados en el 
aula a lo largo de los últimos meses.  

Del conjunto de obras colgadas 
destacan los retratos, sobremanera 
los femeninos. “Es más difícil dibu-
jar la anatomía del hombre”, seña-
la Sara Rus. “Los rasgos de la mu-
jer son más suaves”, añade Paula 
González. “Quizás porque somos 
mujeres nos resulta más sencillo 
plasmar nuestro cuerpo”, remata 
Michelle Brioso.  

Al igual que sus compañeras de 
exposición, las tres jóvenes se 
muestran críticas con los trabajos 
que presentan  –“somos muy per-
feccionistas”, dicen– y confiesan 
sentir vergüenza al exhibir unas 
creaciones que reconocen llevan 
“muchas horas de trabajo”. “Quien 
no hace arte cree que esto es muy 
fácil, pero cuesta mucho hacer un 
dibujo”, manifiesta Beatriz Gonzá-
lez.  

Comparten  inquietudes y sensi-
bilidad por todas las manifestacio-
nes artísticas y desde que cursan el 
bachiller de arte confiesan “valorar 
y fijarse más en el arte en general”, 
indica Nerea González, preocupada 
como sus compañeras ante la cerca-
na  PAU (Prueba de acceso a la uni-
versidad) y con la mirada puesta en 
los estudios que emprenderán el 
próximo curso: arte dramático, fo-
tografía, diseño de moda o interio-
res, ilustración, animación, restau-
ración... Hasta entonces, centran la 
atención en un bachiller en el que 
reconocen progresar a pasos agi-
gantados. “Si comparo lo que hago 

ahora con lo que hacía parezco Pi-
casso. Además, gané rapidez”, 
apunta con gracia Paula González. 
Aida de Luis, por su parte, resalta la 
influencia que sobre los estudiantes 
ejercen los profesores: “Se nota la 
diferencia de tener uno bueno”. 

Sobre el centro de Valgranda,  el 
único de la comarca que imparte el 
bachillerato artístico, las jóvenes  
resaltan el “buen ambiente” que 
existe, además de “estar en contac-

to con gente de nuestros mismos in-
tereses”. En este sentido, Elvira  
Barrio Vega, jefa de estudios, reco-
noce que “intentamos incentivarlos 
y  participen en cuantas propuestas 
llegan al centro: concursos, exposi-
ciones... 

Para dar a conocer el bachiller 
artístico, el instituto Menéndez Pi-
dal celebrará el día 6 de abril una 
jornada de puertas abiertas a las fa-
milias y futuros alumnos. 

Una clase práctica de comercio con fines solidarios
Los alumnos del ciclo de Comercio y Marketing del instituto Menéndez Pidal han invertido tres días en recau-
dar los artículos donados por comerciantes de Avilés que pondrán a la venta en el mercadillo que celebrarán 
del 30 de mayo al 6 de junio en beneficio de la asociación Educa y Cáritas de Avilés. El paso siguiente es cla-
sificar, catalogar, etiquetar y almacenar los productos. En la imagen, los estudiantes, ayer, con la mercancía. 
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Por la izquierda, Michelle Brioso, 
Sofía García, Sara Rus, Paula 
González, Beatriz González, Nerea 
González y Aida de Luis, en la sala 
de exposiciones del IES Menén-
dez Pidal. | M. VILLAMUZA

El colegio El Quirinal celebra 
con música la Semana Cultural

El salón de actos del instituto Carreño Miranda acogió ayer un 
concierto a cargo de la Orquestina de Viento y la Orquestina de 
Cuerda, formadas por antiguos alumnos del colegio El Quirinal. 
Ambos grupos actuaron bajo la batuta de José L. Morató y Na-
talia García, respectivamente. El patio de butacas estuvo ocupa-
do por unos 400 estudiantes del Quirinal, centro que celebraba 
el Día de la Música dentro de la XIX Semana Cultural. La pre-
sentación del concierto corrió a cargo de Iván Cuervo y las agru-
paciones participantes interpretaron canciones de “Harry Po-
tter” y “Star Wars”, entre otras películas, así como piezas de 
Haendel, Baily y A. Thomas. 

Curso sobre las 
voces femeninas 
en la Motown
El Centro de Estudios Universita-
rios acogió a las 18.300 horas de 
ayer la conferencia “La genealo-
gía de los girl groups y el boom en 
la Motown: The supremes, The ro-
nettes, Martha and the Vandellas. 
Las compositoras. Mujeres y ne-
gras, la doble otredad”. La ponen-
cia, enmarcada dentro del curso 
de la Universidad de Oviedo abier-
to al público “I’m black and I’m 
proud”, corrió a cargo de la profe-
sora Laura Viñuela. Laura Viñuela. | M. VILLAMUZA

Los alumnos del San Fernando 
ofrecen una lectura del “Quijote”
Los alumnos de tercero y cuarto de Primaria del colegio San Fernan-
do se adelantaron ayer a la celebración del Día del Libro Infantil (2 
de abril) y el Día del Libro (23 de abril) y llevaron a cabo una sesión 
de lectura en el salón de actos. Los estudiantes leyeron extractos de 
“Don Quijote de la Mancha”, en versión para niños, para conmemo-
rar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Por otra parte, el co-
legio también clausuró la XII Semana de las Ciencias, la Tecnología 
y el Medio con visitas de los alumnos a la Sociedad Las Mestas del 
Narcea, la Central Hidráulica de Tanes y la Facultad de Medicina.

Cuatro alumnos del San Fernando, en la sesión de lectura. | M. VILLAMUZA

Alumnos del Qurinal, en el concierto en el Carreño Miranda. | M. VILLAMUZA


