
 
  

 

escaparARTE 

Proyecto educativo organizado por los alumnos de la Escuela Superior de Diseño de 

Moda Goymar-Vigo (ESDYM GOYMAR-VIGO) en colaboración con los alumnos del 

Instituto de Enseñanza Secundaria de Audiovisual de Vigo (IES AUDIOVISUAL DE VIGO) 

y los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaría de Teis  (IES TEIS). 

Alumnos de tan distintas especialidades: moda, peluquería, maquillaje, producción, 

sonido, protocolo; se alían en este proyecto que nace con el objetivo docente de 

aprender a trabajar en equipo con otros profesionales algo que será su día a día en el 

desarrollo de su carrera profesional, aprender conjuntamente a planificar, dialogar y 

compartir experiencias. 

Hace ya algo más de dos meses que los alumnos comparten mesa de reuniones y 

planifican las actividades, como resultado a sus primeros trabajos planifican la III 

Pasarela Jóvenes Creadores Tex-Vigo es moda, culminación del proyecto  programada 

para el próximo mes de noviembre .En esta edición como antesala a la misma se 

organizó una exposición con muestras de las distintas actividades que a lo largo de su 

formación realizan los alumnos. 

La exposición estará en la Sala de Exposiciones del BBVA desde el 24 de mayo al 28 

de junio. 

Forman la exposición 22 bustos vestidos con estilismos de los alumnos de ESDYM 

Goymar-Vigo, cabezas de peluquería peinadas y maquilladas, una muestra de distintos 

modelos de uñas de los alumnos del IES. Teis y la proyección continua del video 

realizado  por los alumnos de IES Audiovisual de Vigo  con el “making-off” de las 

imágenes tomadas de todo el proceso de organización. 

Para el día de la inauguración planificaron una gran presentación en la que contaran 

con invitados del mundo de la política, del mundo de la docencia, de los medios de 

comunicación, del sector de la moda y otros.  Tras una pequeña charla explicativa del 

proyecto que servirá como acto de inauguración,  los asistentes están convidados a un 

coctel, en el que además de disfrutar de un ágape y un vino, podrán ver una muestra 

en movimiento de la exposición, 11 modelos estarán paseando por la sala peinadas 

maquilladas y vestidas por alumnos participantes mientras se estrena del video del 

“making off”. 


