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La educación en Canarias. La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria cuenta con 1.430
alumnos repartidos en 15 titulaciones diferentes >>La oferta formativa aumentará en el próximo curso

A
pesar de que es la más joven

de las cuatro escuelas exis-

tentes en Canarias, se trata de la

más innovadora y con una mayor

actividad docente. Esta Escuela

de Arte y Superior de Diseño

Gran Canaria cuenta con un am-

plio abanico de titulaciones que

satisface la demanda existente

en esta rama.

Por un lado se imparte el ba-

chillerato de Artes, que es una de

las modalidades más completas

puesto que permiten el acceso a

la formación profesional de gra-

do superior, los ciclos formativos

de Artes Plásticas y Diseño de

grado superior, a las enseñanzas

superiores de diseño, y a la mayo-

ría de las carreras universitarias,

excepto Ciencias de la Salud.

Los ciclos formativos de Ar-

tes Plásticas y Diseño están divi-

didos en dos partes: de grado me-

dio y de grado superior, pero am-

bos están compuestos por un pe-

riodo de formación en el centro,

prácticas de empresas y luego un

proyecto u obra final. Los grados

medios que se imparten son: Va-

ciado y Moldeado y Artefinal de

Diseño Gráfico. En cuanto a los

de grado superior, la oferta se

amplía a diez titulaciones: Artes

Aplicadas de la Escultura, Mode-

lismo y Maquetismo, Fotografía

Artística, Gráfica Publicitaria,

Ilustración, Cerámica Artística,

Modelismo de Indumentaria, Bi-

sutería Artística, Proyectos y Di-

rección de Obras de Decoración

y Arquitectura Efímera.

Por último, la Escuela de Arte

y Superior de Diseño Gran Cana-

ria oferta a sus alumnos dos titu-

laciones de máximo nivel dentro

de las enseñanzas artísticas su-

periores de diseño. Por el mo-

mento están impartiéndose las

de Diseño de Interiores y Diseño

Gráfico, aunque la directora de

la escuela Ana García Cantón,

señaló que el próximo curso tam-

bién se implementará la titula-

ción Diseño de Moda.

La Escuela de Arte y Superior

de Diseño Gran Canaria no ha

notado los efectos de la crisis y

ha visto como cada curso se ha

ampliado el número de matricu-

laciones de alumnos procedentes

de todos los rincones de Gran Ca-

naria: «Somos el único centro de

la Isla en el que se imparten ense-

ñanzas de las artes plásticas y di-

seño», dice orgullosa su directo-

ra Ana García Cantón.

1.430 alumnos acuden a diario a la
Escuela de Arte y Superior de Dise-
ño Gran Canaria, un centro educati-
vo que sirve de nexo de unión entre
el mundo de la cultura y la educa-
ción. En la actualidad se ofrece un
bachillerato, dos ciclos de gradome-
dio, diez de grado superior y dos de
enseñanzas artísticas superiores.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En clases. Alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria cuentan con material tecnológico de última generación.
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Vea la galería de
fotos en:

128 PROFESORES PARA UNA DEMANDA CRECIENTE
Plantilla amplia. La Escuela de

Arte y Superior de Diseño Gran

Canaria cuenta en la actualidad

con una plantilla docente de 128

profesionales que atienden a los

1.430 alumnos que acuden a dia-

rio a sus instalaciones. Estos

profesores imparten las asigna-

turas de las 15 titulaciones que

se ofrecen en el centro y que se

ampliarán a 16 en el próximo

curso con la inclusión de Dise-

ño de Moda.

Espacio reducido. El principal
problema con el que conviven los
responsables de la escuela es la fal-
ta de espacio para la actividad do-
cente. La creciente demanda de
matriculaciones ha provocado que
el espacio para las clases y talleres
esté muy limitado. «El centro se
nos ha quedado pequeño y cada
año hacemos malabarismos para
poder distribuir a todos los alum-
nos en este espacio», se lamentaba
la directora Ana García Cantón.

Crisis. La crisis económica afecta
al alumnado, sobre todo a la hora
de afrontar el coste de los despla-
zamientos a la escuela, material,
etcétera. Pero se compensa este
hecho con «la importancia vital que
tiene la formación par abrirse un
camino en el mundo laboral», dijo
García Cantón. El índice de abando-
no de los estudios este año en la
primera evaluación se redujo consi-
derablemente y se cifra entre un 10
y 12% a nivel global.

En el estudio. Varios alumnos, durante una de las clases de fotografía.

J
U
A
N
C
A
R
LO

S
A
LO

N
S
O

Un nexo entre cultura y educación
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La educación en Canarias. El centro ofrece un bachillerato, dos ciclos de gradomedio, diez de grado
superior y dos de enseñanzas artísticas superiores >>Participan en numerosas actividades culturales

ERASMUS,
PARTE VITAL
La escuela lleva
desde el curso
2011-12 desarro-
llando el progra-
ma de movilidad
Erasmus. En un
principio, solo es-
tán en esta inicia-
tiva los alumnos
en prácticas para
ciclos formativos
de grado superior,
con una media
anual de unos 30
alumnos. La movi-
lidad se desarrolla
en países como
Irlanda, Inglate-
rra, Italia, Portu-
gal, Malta, Repú-
blica Checa, Polo-
nia, Dinamarca,
Alemania, Francia,
o Grecia. También,
desde hace dos
años han empeza-
do estudios en
Eeaass, con un to-
tal de seis movili-
dades, en escuelas
en Brescia, Flo-
rencia y Lisboa.

EL DATO

Tres importantes proyectos fuera de las aulas
■ Entre las múltiples actividades

que la Escuela de Arte y Superior

de Diseño Gran Canaria está desa-

rrollando, destacan tres. Uno de

ellos es el proyecto InterArtes 2013-

2014, en el que el centro participa

con la preparación y puesta en esce-

na de la ópera Clara y las sobras del

compositor Juan Manuel Marrero

y libretista Alexis Ravelo. Los

alumnos desarrollarán la esceno-

grafía, vestuario, atrezzo, utillería

y la parte gráfica.

Además, los alumnos de la es-

cuela colaboran con el Cabildo de

Gran Canaria en el programa Te-

rritorio Okupado, una plataforma

alternativa que da cabida al trabajo

de jóvenes creadores que buscan un

espacio en el que poder llevar a

cabo sus ideas y proyectos y que

busca la interacción entre el visi-

tante y el museo. A esta iniciativa

se invita al alumnado de la escuela

para que propongan ideas que pue-

den ir, o no, unidas a las exposicio-

nes que presentan el museo. En de-

finitiva, el alumnado versiona las

exposiciones de los autores que ex-

ponen y tienen también la oportu-

nidad de mostrar al público su tra-

bajo, lo que resulta bastante intere-

sante.

Por último, otra de las acciones

en las que participa el alumnado de

la Escuela de Arte y Superior de Di-

seño Gran Canaria es el proyecto

del Parque Escultórico Subacuático

de Las Palmas de Gran Canaria. Se

trata de una colaboración directa

con el ayuntamiento de la capital y

los alumnos estudian distintos pro-

yectos para crear un parque escul-

tórico submarino. Para ello, utiliza-

rán artilugios como una parada de

guaguas o intervenciones en el inte-

rior de los vehículos que formarán

el futuro parque temático subacuá-

tico de la playa de La Laja y, además

de ser un aporte cultural, ayudará a

la biodiversidad marina de esta

zona costera.

Imágenes. A la
izquierda, la di-
rectora de la Es-
cuela de Arte y
Superior de Dise-
ño Gran Canaria
Ana García Can-
tón, posa junto a
G u a n a r t e m e
Cruz, su vicedi-
rector en las ins-
talaciones ubica-
das en San Cris-
tóbal. A la dere-
cha, un grupo de
alumnos durante
una de las clases
prácticas que de-
sarrollan en el
centro.

Tres importantes proyectos fuera de las aulas
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