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En Corella, Navarra, hemos encontrado uno de los centros de enseñanzas artísticas más
dinámicos e innovadores de nuestro país.
  

Lo que comenzó siendo una escuela de artes y oficios que no impartía titulaciones, allá
por los años 50 del siglo XX, ha entrado en el siglo XXI apostando por una enseñanza
artística fuertemente vinculada a la práctica, la tecnología y la creatividad.

  

En la Escuela de Arte de Corella se imparten tres ciclos artísticos de grado superior, y también
es posible realizar el Bachillerato Artístico para quienes después quieran encaminar sus pasos
hacia estudios universitarios o realizar estudios superiores, con una base de conocimientos
artísticos de primer nivel.

      

El futuro va a la escuela: es una de las frases que más llaman la atención cuando se visita la
estupenda página web de la Escuela de Arte de Corella (Navarra). 
Parece increíble que una institución con tantos años a sus espaldas haya evolucionado hacia
un tipo de formación que no se puede entender sin el empleo de lo último en tecnología, diseño
y arte digital.

  

Los programas y ciclos que se imparten en el centro basan su eficacia en la utilización de las
nuevas tecnologías de cara a la enseñanza de sus disciplinas fundamentales: Gráfica
Publicitaria, Mobiliario y Proyectos y Dirección de Obras en Decoración.
Además de estos ciclos artísticos, en la Escuela también se imparte el
Bachillerato Artístico y ciclos monográficos sobre artes aplicadas,
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como la cerámica, el encaje o el patronaje, entre otras. Esto significa, obviamente, que la
Escuela de Arte de Corella tiene los pies firmemente anclados en tierra. La enseñanza va
encaminada a que los futuros artistas tengan un lugar en el entramado laboral, pudiendo
desarrollar su creatividad dentro de empresas y en proyectos cuya funcionalidad vaya pareja a
su desarrollo artístico.

  

Esta Escuela no es únicamente un centro de aprendizaje. Si algo caracteriza a esta peculiar
institución es su apuesta por la apertura del centro hacia el exterior y hacia el futuro.
Firmemente asentada en la tradición de una enseñanza con más de cincuenta años de
experiencia, esta trayectoria asegura a la Escuela una base fiable para poder establecer una
singularidad propia dentro del panorama de la enseñanza artística.
Entre sus principios, la institución apuesta por la igualdad de oportunidades de sus alumnos, la
indispensable relación de la técnica y las nuevas tecnologías con la producción artística, los
contactos constantes con empresas de cara a la inserción laboral de los alumnos,
las actividades culturales (exposiciones, concursos, conferencias) abiertas al resto de la
sociedad 
y una vocación europea que se revela en el Proyecto Leonardo, que permite a los alumnos
empliar sus estudios de arte en Italia.

  

Como centro profundamente comprometido con las nuevas tecnologías, la Escuela de Arte de
Corella tiene su propia y completísima página web, así como una fuerte presencia en las
redes sociales.  A pesar de su
larga trayectoria y los años de implantación de sus enseñanzas, este centro demuestra con
creces su juventud y su pujanza, enseñándonos que siempre es posible ir un paso por delante
en materia de
innovación artística y creatividad.

  

Más información: Escuela de Arte de Corella .
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