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Otro año mas nos encontramos la Escuela de Arte y Diseño Pablo
Picasso y el Club del Mar de San Amaro. Una vez mas la Sala Aurelio
Aguirre, recogerá en su interior todo el talento de estos jóvenes
artistas que expondrán en ella.
Este escaparate de creatividad de alta calidad técnica y originalidad
de los trabajos presentados, nos enorgullece y enriquece a la vez.
Apostar por el talento y contribuir a que el arte y las expresiones
plásticas tenga la oportunidad de exhibirse nos genera como club
una enorme satisfacción.
El Club del Mar de San Amaro sociedad que tengo el honor de
presidir desde el mes de enero de este año 2018 , apostó ,apuesta y
apostara por el arte y todos la expresiones del mismo y que mejor
que hacerlo con una entidad tan prestigiosa como la Escuela de
Artes Pablo Picasso. Seguro encontraremos en el futuro formulas y
contenidos que potenciaran aun mas esta maravillosa relación que
mantenemos. Entiendo que abrir escaparates de creatividad genera
beneficios, porque el arte en si mismo es una expresión donde se
muestra no solo lo real y lo palpable, sino también todo nuestro
mundo interior y que mejor que hacerlo con nuestro jóvenes artistas.
Espero que disfruten de este catalogo y de esta maravillosa
exposición y animar a nuestros jóvenes artistas a que crean en ellos
y nos muestren su talento y a sus profesores a que lo sigan
moldeando y como esos mineros que bajan por la galería a coger esa
piedra preciosa que brilla en el interior de la mina, consigan sacarla
del interior y nos la muestren año tras año.
Los estaremos esperando.

Ángel Garmendia.
Presidente - Club del Mar de San Amaro.

Para a Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso é unha
grande honra participar neste VIII Certame das Artes, realizado en
colaboración co Club del Mar de San Amaro, ao abeiro do acordo
asinado no seu día entre as dúas institucións.
Constitúe unha excelente ocasión que nos permite amosar unha
parte dos mellores traballos realizados polo alumnado da nosa
escola, nas ensinanzas profesionais de Fotografía, Ilustración,
Escultura aplicada ao espectáculo, Dourado, prateado e policromía
e Cerámica artística.
Na presente edición cabe subliñar, unha vez máis, a alta calidade
das obras expostas e o alto nivel de participación do alumnado, o
que demostra que este Certame xa está consolidado como un fito
no eido cultural entre estas dúas entidades cunha longa traxectoria
na nosa cidade.
Despois do éxito das edicións anteriores, esta supón un novo paso
nunha colaboración que esperamos que sexa renovada, frutífera e
prolongada no tempo. O noso desexo é que se manteña como un
lugar de encontro entre o noso alumnado, representado polas súas
obras, e o resto da sociedade.
En definitiva, este Certame é unha proba máis da importancia que
o Club del Mar e a nosa Escola conceden ás manifestacións
artísticas que neste caso, ademais, supón unha aposta decidida
polos novos valores.
Manuel Andrés Soto Gómez
O Director

ILUSTRACIÓN

Cristina López
AVELAIÑA

Brais Fierro
PINTAS

Carolina Lois
HELEN

Cristián F. Caruncho
DOROTEA

ILUSTRACIÓN

Xulia Pisón
LEGADO

Noe González
EME Y RON

Sofía Hidalgo
OCTUBRE DE PENUMBRA

Xela García
SERES MITOLÓXICO
CADERNO DE CAMPO

FOTOGRAFÍA

Abril Meizoso
LAS SÁBANAS SON COMO CORTINAS
EN LA CAMA

Ana López
KINT SUGI

Alejandra Vega Barro
TRAS LA HUELLA CELTA

FOTOGRAFÍA

Jano Ennes
INOCUO

Pablo Quintillán
SPRING 18

Katia Castro
HORROR VACUI

ESCULTURA

Sofía Torreiro Naya
WHAT U DO?

Ana González Zapata
A CABEZA DE TERRACOTA

ESCULTURA

Martín Cal Mouriño
WATERPROOF

DORADO Y POLICROMÍA

Andrea Ogando Rodríguez
BOA SORTE

Enrique Facal Vázquez
LA DECISIÓN

Miryam Pato
INDÍXENAS

María José Pérez Souto
PROXECTO LAMPADA

DORADO Y POLICROMÍA

Rosa Martínez Suárez
EMPOLVADOS E ILUMINADOS 1 Y 2

Sara Montero Moure
COLECCIÓN DE MANDALAS
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