Art Skills 2019, las olimpiadas del arte vuelven a Madrid en su
segunda edición


La Escuela Artediez y la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas del Régimen Especial
de la Comunidad de Madrid lanzan por segundo año consecutivo el evento Art Skills, que tendrá lugar del
28 al 31 de marzo en la Central de Diseño de Matadero Madrid



Cuatro modalidades de competición, más de 260 inscripciones, 11 ponentes y cuatro talleres conforman
esta edición



Art Skills 2019 contará con artistas internacionales como Mina Hamada, Zosen Bandido o el talento
nacional de Ernesto Artillo, entre otros

Art Skills 2019, centrado en dar visibilidad a la enseñanza pública artística y dotar a los jóvenes de un espacio para
que expongan sus obras, celebra su segunda edición del 28 al 31 de marzo en la Central de Diseño de Matadero
Madrid.
Conferencias, intervenciones artísticas en directo, talleres, un mercado de diseño, actuaciones y cuatro modalidades
de competición serán los protagonistas durante la celebración de este evento organizado por la Escuela Artediez y la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid y que
cuenta con la colaboración de DIMAD (Asociación de Diseñadores de Madrid).
Este año, más de 260 estudiantes de diseño y artes plásticas provenientes de diferentes Comunidades Autónomas se
inscribieron en la convocatoria de competición de las olimpiadas del arte.
En la sección de talleres y conferencias, tendrán presencia tanto representantes de galerías de arte, revistas o
talleres de creación, como diseñadores o ilustradores. Ernesto Artillo, Taller Tacat, Minchō, Bea Enríquez, Los
Hacedores, Enorme Studio, Sala Nómada, La Juan Gallery, LA CAUSA, Espacio Matrioska, Believe in Art, Espacio
Campingás, o Ludolocum, son algunos de los ponentes.
Esta edición tendrá más presencia internacional gracias a la participación de creadores como la japonesa Mina
Hamada o el argentino Zosen Bandido.
Los visitantes también podrán disfrutar del Art Skills Market, un mercado de diseño en el que conocer el trabajo de
25 alumnos y exalumnos de arte y diseño.
Avd. de la Ciudad de Barcelona, 25
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Modalidades de competición
Art Skills 2019 cuenta con cuatro modalidades de competición: el Concurso Nacional de Habilidades Artísticas, el
Reto.gif y la Convocatoria Expositiva.
El Concurso Nacional de Habilidades Artísticas será el plato fuerte de esta edición. Se trata de una competición en
la que grupos formados por alumnos de diferentes escuelas y especialidades se enfrentarán a retos que invitarán a
sus participantes a pensar, desde el diseño, cómo será nuestro mundo en el futuro.
Además, siete profesionales del sector guiarán y ayudarán a los participantes durante el concurso (Camila Renè
Maggi, Javier De La Blanca, Ángel Galán y Santiago Lizón, César Tezeta, Julián Pérez y Sara San Gregorio).
Por su parte, Reto.gif es una modalidad en la que 43 participantes expondrán GIF creados bajo la temática futurista
de la convocatoria. La Convocatoria Expositiva, también centrada en la exposición, recoge 38 proyectos finales de
alumnos provenientes de 10 escuelas del país.
Por último, los participantes seleccionados en la categoría Arte XL, realizarán intervenciones artísticas en directo
sobre un soporte de grandes dimensiones (2,5 x 6 metros de altura).

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.
El centro, es una de las instituciones formativas socias de DIMAD (Asociación de Diseñadores de Madrid). Gracias al
apoyo de DIMAD, Art Skills se celebrará en la Central de Diseño de Matadero Madrid.

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. Pone en contacto a profesionales del sector con estudiantes, y brinda a estos últimos la oportunidad de
dar a conocer su trabajo.

CONTACTO DE PRENSA
Elena Haza Alegre – prensa.artskills@gmail.com
Información adicional, fotos y vídeos: www.artskills.es
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