
Ana García de la Fuente Arriaga es la Responsable del Programa de Artes Visuales del Centro de Arte San 

Patricio. Lleva 16 años trabajando para la institución. Ha trabajado como profesora, asesora de innovación y 

responsable de la creación y dirección del programa de Artes Visuales del Centro de Arte para los cuatro 

colegios San Patricio en Madrid y en Toledo. Ha dirigido la edición de la revista online: “Dimensiones Creativas”, 

diseñada con el objetivo de crear memoria del trabajo realizado por todo el equipo de alumnos y profesores 

durante los últimos 5 años. Pueden descargar un pdf de la revista online en el siguiente enlace directo:

https://www.centrodeartesanpatricio.es/downloads/dimensiones_creativas_2019.pdf 

En el área curricular, ha sido la responsable del innovador proyecto de investigación sobre el dibujo infantil: 

“El Papel en Blanco”. 

Ana es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con Máster en Formación del 

Profesorado (UCM) y Máster en Psicoterapia Psicoanalítica (UCM). Obtuvo dos Becas, la primera una Beca 

Erasmus en el E.N.B.A. (Ecole National de Beaux Arts) de Bourges-Francia, y la segunda una beca honorífica 

en la Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst de Salzburgo- Austria. En esta escuela, de prestigio 

internacional, se formó durante seis años, trabajando con artistas de más de 40 nacionalidades y maestros 

reconocidos internacionalmente como Nancy Spero, Leon Golub y Jacobo Borges. En España ha tenido la 

suerte de participar en los talleres del artista multidisciplinar Daniel Canogar en el Círculo de Bellas Artes. 

Su obra ha sido seleccionada en el XVII Certamen de Dibujo “Gregorio Prieto” en el 2007 y en el 2006, para 

la producción de una película de Julio Medem.

Ha realizado numerosas exposiciones tanto colectivas como individuales de arte multidisciplinar. En Madrid 

ha expuesto, entre otros lugares, en Caja Madrid, sala Blasco de Garay, en el Museo de la Ciudad y en el 

Círculo de Bellas Artes. En Ciudad Real en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto, y en Austria (Salzburgo) 

en la Galeria “Im Alcatraz”.
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Estudié Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Allí, finalicé mi formación con una serie de 

trabajos ligados al arte en las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que ofrece como espacio.

Al año siguiente realicé el Master en Dirección de Arte para Cine, Series y Nuevos medios en la Escuela TAI, 

uniendo el campo artístico con el mundo audiovisual, donde participé en diversos proyectos como 

cortometrajes, videoclips, documentales y web series. Más tarde pasé a trabajar en una gira teatral como técnico 

en los decorados y utilería. Durante esos años compaginé mi labor como fotógrafo y grabación en distintos 

eventos.

Realicé el Master en formación del Profesorado de Artes plásticas y visuales, entendiendo la práctica docente 

como una labor artística más en cuanto a la transmisión y asimilación de conceptos e ideas. Siendo, además, 

uno de los mejores campos para aplicar metodologías innovadoras y fomentar el espíritu crítico.

Durante mi formación investigué el papel de los videojuegos como vehículo para la enseñanza artística, siendo 

el tema principal de mi Trabajo Fin de Master, donde pude aplicar el caso de estudio en alumnos de Diseño de 

Bachillerato, para dinamizar y afianzar conceptos artísticos en nuevos contextos.
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Aprendí Diseño de Vestuario y Dirección de Arte de la mano de Luis Argüello (Director de Arte y Vestuario de 

Cine y Televisión y profesor). Mi relación con el diseño de moda empezó con 7 años, con 13 años hacía vestidos 

de fiesta. 

He trabajado catalogando vestuario de teatro para el INAEM.

Colaboro con la Asociación de moda y diseño Creamodite y en estos momentos estoy interesada en la moda 

sostenible y en el diseño: “Zero residuo”. 

Estudié psicología durante 4 años porque además me interesa la relación y comunicación con las personas, 

estar en contacto con los alumnos y poder facilitar el entusiasmo por el aprendizaje.
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Clara Doblas Ibáñez

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad compagina sus proyectos 

artísticos multidisciplinares con su profesión como docente.

Como artista plástica, desarrolla su obra creativa a través del dibujo, el grabado y la fotografía. Obtiene una 

beca artística en la Casa Velázquez. Ha participado en exposiciones colectivas, una de ellas en el marco 

Photoespaña.

Cursó el Máster de Formación del Profesorado en la especialidad Artes Plásticas. Como educadora, ha trabajado 

con niños y jóvenes en campamentos artísticos, talleres hospitalarios, academias y colegios.

Clara ha creado su propia marca artesanal de cerámica contemporánea y se ocupa del proceso de creación de 

piezas, venta y marketing digital.
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Luz Fumaneri es argentina de corazón, italiana en el pasaporte y española de adopción.  Estudió la carrera de 

Bellas Artes en el Instituto Nacional de Arte de Buenos Aires y se especializó en el área de Formación Docente. 

Aparte de su formación académica tuvo la oportunidad de formarse en talleres particulares de algunos de los 

maestros pintores de Figuración Argentina. Realizó viajes de investigación a Francia, Italia y finalmente a 

España para conocer y estudiar la obra de los artistas que más le conmueven. 

Actualmente es pintora y se dedica al desarrollo de su propia obra pictórica. Ha realizado distintas exposiciones 

en Madrid, Buenos Aires, y Estados Unidos.

Desde hace más de 10 años trabaja como docente en diferentes instituciones educativas, con niños 

adolescentes y adultos. Forma parte de un colectivo de artistas que pertenece al Centro Social Autogestionado 

“La Tabacalera” donde tiene su estudio y gestiona la Galería de exposiciones organizando eventos culturales y 

de difusión de obra pictórica. Su mayor objetivo en la vida es crecer como artista, seguir formándose como 

pintora y trasmitir su pasión por las Artes Visuales.
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Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con Máster en Investigación en Arte y 

Creación (UCM) y Máster en Formación del Profesorado en la especialidad de Artes Plásticas y Visuales (UCM). 

Compagina su labor docente con su colaboración en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de 

Bellas Artes (UCM) como miembro del Grupo de Investigación Climatologías del Planeta y la Consciencia (CPYC 

690).

Siendo inicialmente la escultura su campo de trabajo, en este momento el interés lo centra en el estudio e 

indagación sobre los procesos creativos colectivos como dispositivos para una vinculación profunda con los 

ecosistemas naturales que nos rodean, desde una perspectiva multidisciplinar.

Ha trabajado en diferentes contextos educativos, formales y no formales, habiendo disfrutado de dos Becas 

Honoríficas de Colaboración en las tareas docentes en los Departamentos de Escultura (2012-2013) e Historia 

del Arte (2015-2016 y 2016-2017) de la Facultad de Bellas Artes (UCM). Actualmente es profesora curricular 

de Diseño MYP en el International School San Patricio de Toledo.
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