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Formación
“El arte debe
ser la base de
la educación”
Taller de Arte Linda se
renueva para el nuevo curso
TALLER DE ARTE

LINDA
C/ Alcorisa, 27 bajo
Teléfonos:
91 549 31 44
630 82 95 71

El emplazamiento sigue
siendo el mismo, la calle de
Alcorisa número 27, piso
bajo, pero un nuevo ‘aire’
ha querido recorrer cada
recoveco de este cálido y
acogedor taller de pintura

situado en el Madrileño barrio de Hortaleza.
La incorporación al mismo de dos nuevos profesores que se unirán a la maravillosa labor “creativa y
plástica” que desde hace
más de veinticinco años la
artista de reconocido prestigio Linda de Sousa viene
desarrollando en el barrio,
trae consigo novedades a este centro, como son nuevos
horarios a lo largo de la semana y la realización de un
curso de preparación del ingreso en bellas artes para
todos aquellos jóvenes de la
zona que quieran completar
su formación con una mejor

preparación del examen de
acceso a dicha universidad.
Los nuevos “fichajes” de
Linda son dos jóvenes licenciados madrileños, que en
la actualidad cursan sus estudios de Doctorado en la
Universidad de Bellas Artes
de la capital. Jóvenes pero
con experiencia en talleres
plásticos a sus espaldas, becas de excelencia y premios
que alaban su corta pero interesante trayectoria plástica y académica, además de
muchas ganas de fomentar
la creatividad, el dibujo y la
pintura en personas de todas las edades. Ellos son
Ángel Raposo y Rosa Álamo, encargados de seguir
colaborando en esa necesaria labor que es, y siempre
será para la formación de
los individuos, la educación
plástica. Y es que, como sentenció Platón en sus escritos, y como bien se encargo
de recordar el prestigioso
historiador y filósofo Herbert Read: “El arte debe ser
la base de la educación”.

Espacio para todos

El Taller de Arte Linda
ofrece a personas de cualquier edad un espacio y
horario variado, en el que
disfrutar de la pintura,

Personas de todas las edades podrán dar rienda suelta a su creatividad en el ‘Taller de Arte Linda’
adaptándose a los distintos
niveles plásticos de cada
persona. No es necesario
tener una base, cualquier
persona puede matricularse sin temor alguno. La
idea de la fundadora de este centro es la de que “no
hay que pretender hacer
grandes obras de arte, lo
más importante es que los

alumnos se sientan realizados al crear y terminar
sus trabajos”. Y por supuesto, los niños seguirán
teniendo su espacio en
Linda, donde el profesorado, adaptándose al carácter de cada pequeño pupilo
intentara, que por medio
del dibujo y la pintura se
cree un vínculo entre ellos

y todo cuanto les rodea.
Así que ya saben, no duden en acercarse a comprobar por ustedes mismo
la armonía y la belleza que
se respiran en este taller y
elijan los horarios que mejor se adapten a sus necesidades.
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