
Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge - Barcelona
Fué creada esta Escuela por Decreto de 30 de julio de 1940, respondiendo a una legítima aspiración largamente sentida, y tiene por

ñnalidad el dar las enseñanzas completas de la Pintura, de la Escultura y de las especialidades de la Escenogmfía y Restauración de cuadros.
Al término de los estudios en una de las secciones generales de esas enseñanzas y previa la aprobación del Curso complementario, la

Escuela expide el título oficial de "Profesor de Dibujo" indispensable, desde la implantación del precepto legal correspondiente, para el
ejercicio de esta profesión en los centros docentes del Estado.^

Las asignaturas que forman el Plan de Estudios de la Escuela se distribuyen de la forma siguiente:
CURSO RRERARATORIO

Dibujo clásico, Elementos de Colorido, Elementos de Modelado.
La finalidad de estas enseñanzas preparatorias es probar la vocación y estudiar la capacidad del alumno en relación con una determi¬

nada modalidad artística. La aprobación de este curso es previa a la matrícula en cualquiera de las dos secciones de Pintura y Escultura.
SECCIÓN O E RINXURA

PRIMER CURSO

Perspectiva, Anatomía artística. Dibujo del natural en reposo. Paisaje, Teoría e Historia de las Bellas Artes.
SEGUNDO CURSO

Teoría e Historia de las Bellas Artes (2.° grado). Dibujo del natural en reposo (2.° grado), Colorido, Procedimientos técnicos de
la Pintura. -

TERCER CURSO

Colorido (2.° grado). Dibujo del natural en movimiento. Liturgia, y Cultura cristiana.
SECCIÓN DE ESCULTURA

PRIMER CURSO

Perspectiva, Anatomía artística, Dibujo del natural en reposo. Modelado de Estatuas, Teoría e Historia de las Bellas Artes.
SEGUNDO CURSO

Teoría e Historia de las Bellas Artes (2.° grado), Dibujo del natural en reposo (2.° grado). Modelado del natural. Talla de la piedra
y la madera.

TERCER CURSO

Dibujo del natural en movimiento. Modelado del natural, Talla en piedra y madera (2.° grado), Liturgia y Cultura_cristiana.
CURSO COIS/IRLEIVIE.NTARIO

Para la obtención del título de "Profesor de Dibujo" será preciso tener aprobadas todas las asignaturas de una de las Secciones
anteriormente detalladas, y además, las del "Curso complementario" integrado por las disciplinas siguientes:

Pedagogía del Dibujo, Dibujo geométrico y Proyecciones, Ampliación de Teoría e Historia de las Bellas Artes, Técnica de las Artes
menores. Dibujo decqrativo.

ENSEÑANZAS ESPECIALES
Escenografía, Restauración de cuadros, Estética y Filosofía del Arle.

MATRÍCULA
Para ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge se necesita tener cumplidos 15 años de edad y acreditar en

forma legal haber aprobado la asignatura completa de "Dibujo artístico" en algunas de las Escuelas de Artes y Oficios artísticos. A falta de
este requisito, el aspirante se someterá a la práctica de un ejercicio de examen consistente en dibujar una estatua al claro-oscuro.

El ingreso en la Escuela, requiere, además, tener aprobados, a lo menos, los tres primeros cursos de Bachillerato, o, en su defecto,
sufrir un examen de cultura general, acreditativo de poseer la instrucción necesaria de Gramática castellana, Aritmética y Geometría,
Geografía e Historia.

Los aspirantes que tengan aprobadas en alguna de las Escuelas de Artes y Oficios artísticos y Bellas Artes asignaturas análogas a las
que se detallan en el presente "Plan de Estudios", podrán instar su convalidación, solicitándolo al efecto del limo. Sr. Director General de
Bellas Artes

Para matricularse en esta Escuela, será menester la previa presentación de los documentos siguientes:
Partida de nacimiento del Registro Civil, Certificado médico oficial de vacunación y Aval político de adhesión al Régimen.

Derechos que devenga la matrícula
I N G R E S O : 5 pesetas en papel de pagos al Estado. - 1 póliza de 1'50 pesetas. - 2 pólizas de 0'25 pesetas. - 1 móvil de 0'25 pías,

y 5 pesetas en metálico.
ASIGNATURAS; 20 pesetas en papel de pagos al Estado por cada asignatura. - 1 póliza de 1'50 pesetas. - Tantas pólizas de 0'25

pesetas como asignaturas más una. - 1 móvil de 0'25 pesetas y 20 pesetas en metálico por cada grupo o curso.

Actualmente y a título provisional, la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, se halla instalada en el piso 2° de la "Casa Lonja"
pero, en breve plazo, será trasladada al Palacio Dalmases, calle de Moneada, niim. 20, arrendado con este fin por el Estado.

Forman el personal docente y administrativo de la Escuela los Señores:

Director - Delegado especial del Ministerio de Educación Nacional: Don Julio García Gutiérrez.
Secretario: Don Francisco Pérez - Dolz.

•' PROFESORADO

D. Pascual Capuz - Pintor
D. Ernesto Santasusagna - Pintor
D. Jaime Otero - Escultor
D José Vidal - Escenógrafo
D. Enrique Monjo - Escuitor
D. Luis Muntané - Pintor
D. B. Puig y Perucho - Pintor
D. Miguel Farré - Pintor
Rvdo. Dr. D. Antonio Griera - Sacerdote
D. Vicente Navarro - Escultor
D. Federico Marés - Escultor
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Antonio García Sanz - Pintor
Tomás Gutiérrez Larraya - Pintor
Francisco Pérez-Dolz - Pintor

Francisco Labarta - Pintor
Guillermo Díaz-Plaja - Publicista
Manuel Grau - Restaurador

José Mestres Cabanes - Escenógrafo
José María Junoy - Publicista
José Cardellac - Escultor
Carmelo Davalillo - Escultor

José Amat - Pintor
Oficial de Secretaría: D. Luis Zozaya

PREMIOS DE ESTÍMULO
Con el fin de estimular la aplicación y asiduidad en los alumnos, la Escuela de San Jorge otorga cada curso y mediante rigurosa opo¬

sición, numerosos premios en metálico y becas de estudio por España y el Extranjero, sufraga excursiones colectivas y organiza Exposiciones
dotadas de abundantes premios. La consignación presupuestaria del Estado, así como los generosos donativos de las entidades y corpora¬
ciones locales y de numerosos particulares, permiten a la Escuela disfrutar, desde este punto de vista, de medios abundantes para excitar el
estímulo y la emulación del vivero de futuros artistas que integran su alumnado.


