Art Skills 2019: llega a Madrid la segunda edición de las
olimpiadas del arte


La Escuela Artediez lanza por segundo año consecutivo el evento Art Skills, que tendrá lugar los
días 28, 29, 30 y 31 de marzo en la Central de Diseño de Matadero Madrid



Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de febrero para cualquier estudiante de una Escuela
de Artes Plásticas y Diseño de nuestro país

Cuatro días de cultura, creatividad, aprendizaje y, en definitiva, arte en estado puro, conformarán Art
Skills 2019. Alumnos, profesores y personas interesadas se darán cita los días 28, 29, 30 y 31 de marzo en
la Central de Diseño de Matadero Madrid para asistir a este evento organizado por la Escuela Artediez y
la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de
Madrid.
Durante la primera edición de Art Skills participaron alumnos de 12 Comunidades Autónomas. En 2019,
esta iniciativa centrada en dar visibilidad a los estudios artísticos vuelve cargada de novedades y
esperando aumentar su alcance.
Este año, la competición cuenta con cuatro modalidades enmarcadas en torno al tema “El diseño del
futuro, el futuro del diseño”: Concurso Nacional de Habilidades Artísticas, Reto.Gif, Convocatoria
Expositiva y Arte XL.
El certamen está dirigido a estudiantes de todas las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño de nuestro país,
independientemente de si estos son alumnos de ciclos formativos de grado medio o superior. Para
inscribirse, los interesados pueden hacerlo a través de la web www.artskills.es hasta el 28 de febrero.
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Sobre la Escuela Artediez
La Escuela Artediez, es una Escuela de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Madrid que cuenta
con una larga trayectoria en la enseñanza y divulgación de las artes.

Sobre Art Skills
Art Skills es un evento que nace en 2018 con el fin de otorgar visibilidad y revalorizar la educación pública
artística, fomentar el intercambio cultural y fortalecer el vínculo entre los diferentes centros de arte, sus
alumnos y los ciudadanos.
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