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“ARTISTA EN PROCESO” Una muestra para recordar 

Es una satisfacción que el alumnado vuelva a lo que fueron sus inicios artísticos, pero mucho 

más lo es cuando vuelve una alumna ya licenciada en Bellas Artes y decide exponer su peculiar 

muestra en la sala de exposiciones de nuestra escuela. SARA ÁLVAREZ TOMÉ nos ha deleitado 

con un montaje súper vanguardista y lo que es más, ha hecho de su buen hacer una actividad 

interactiva entre el alumnado de la Escuela y también de grupos de visitantes. Opino como 

muchos compañeros/as del profesorado que quizás esta muestra haya sido lo más interesante 

que ha pasado por nuestra Sala desde hace mucho. Sara ya es una profesional en la expresión 

plástica y con un sentido actual ha mostrado su variada obra con un montaje-instalación 

sensacional. Ella mismo ha sido durante el transcurso de la exposición, protagonista, guía y 

participante, algo que todos, profesorado y alumnado, valoramos enormemente porque nos 

hemos sentido parte activa de las inquietudes y cualidades de esta Sara que quienes tuvimos la 

suerte de colaborar en su época de aprendizaje, nos satisface ver que aquella joven tímida de 

hace más de diez años, se ha convertido en una prometedora artista plástico a la que 

auguramos y deseamos un futuro positivo…De su mano y con sus fotos y pies de las mismas 

hacemos un resumen visual de lo que ha sido esta inolvidable exposición. Jesús Trapote  

Fotos y pies de las mismas: SARA ÁLVAREZ TOMÉ 
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Imagen general de las obras situadas al fondo de la sala 
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                                       Piezas de uno de los laterales. 
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La “artista en proceso” trabajando y preparada para atender al espectador.  

 Visión del otro lateral de la sala. 
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Interacción de alumnado con la obra, con los pies en alto y gritando “no me pises”. 

 

Grupo de alumnos dibujando en el transcurso de la exposición 
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Tratando de construir un castillo de naipes como en el vídeo. 

 

Observador de las piezas. 
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Niños y adultos interactuando en “Artista en proceso”. 

 

Espectadores activos filmando la exposición. 


