
 
LA ESCUELA DE ARTE ELENA DE LA CRUZ MARTÍN 
INAUGURA EL PRÓXIMO DIA 7 DE MARZO DOS 
EXPOSICIONES SIMULTANEAMENTE. 
 
 
La Escuela De Arte Elena de la Cruz Martín celebrará el próximo miércoles 7 de 
marzo dos eventos expositivos. 
 
Por un lado y con la colaboración de la Biblioteca Estatal de Guadalajara a las 
19:00 horas se inaugurará en dicho espacio la exposición denominada 
Guadalajara, 40 años en Castilla-La Mancha donde los alumnos del centro 
mostrarán diferentes trabajos artísticos relacionados con la provincia de 
Guadalajara. En el curso 2022-2023, nuestra región celebra los 40 años de 
creación sus Estatutos y La Escuela quiere sumarse a este evento 
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Pinturas, dibujos, fotografías y collages serán las técnicas utilizadas por los 
alumnos de La Escuela para mostrar temas como La Flora y Fauna de la 
provincia de Guadalajara, Lugares emblemáticos de nuestra capital, una Guía 
de Guadalajara, cuadernos de artista con ideas y apuntes del día a día en 
nuestra provincia y Comuneros de Guadalajara, un comic que relata el 
levantamiento que se produjo hace 500 años en nuestra provincia y que ira unido 
a la documentación gráfica de la lectura dramatizada que realizaron los alumnos 
de primero de bachillerato el día 3 de marzo en el Salón de Actos de La Escuela   
del texto Guadalajara Comunera de Chema Sanz Malo. 



Esta exposición tendrá su continuidad los días 20, 21 y 22 de marzo en el Hall 
de la sala de la Fundación Ibercaja donde se mostrarán más trabajos con la 
misma temática coincidiendo con Jornadas de Arte y Diseño Idea23 que 
organiza el centro y culminará en abril en el Museo Francisco Sobrino con 
trabajos sobre madera de los alumnos de segundo del ciclo de Ilustración. 
 
 

 
Alumnos y alumnas de 1º de bachillerato.  Lectura dramatizada Guadalajara Comunera 

 
Simultáneamente y en colaboración con la Escuela de Adultos Río Sorbe, La 
Escuela de Arte Elena de la Cruz Martín inaugurará en el Salón de Actos del 
centro la exposición Por una sociedad sin violencia de género, trabajos 
seleccionados de pintura y fotografía del primer concurso de esta temática que 
organizan ambos centros y que se pudo ver en la Escuela de Adultos hace unos 
meses. Los trabajos conforman una voz en favor de todas aquellas mujeres que 
sufren, muchas veces en silencio, violencia de algún tipo, solo por ser mujeres. 
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