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La Escuela Superior de Arte y Diseño •Grenoble •Valence es una nueva
escuela pública de enseñanza superior artística que procede del acercamiento de la Escuela Superior de arte de Grenoble y de la Escuela regional
de bellas artes de Valence.
La ESAD •Grenoble •Valence está repartida en dos centros y otorga
masters en arte y diseño gráfico. La escuela dispone de un equipo
pedagógico importante — 35 profesores — para un alumnado de cerca de
300 estudiantes (en 2012–2013 : 128 estudiantes en el centro de Grenoble,
161 estudiantes en el de Valence), garantizando así condiciones óptimas de
aprendizajes y de experimentación.
Al conseguir su singularidad de las condiciones de trabajo y del entorno
privilegiado que ofrece, la Escuela Superior de Arte y Diseño •Grenoble
•Valence se destaca por las dos opciones que propone : la opción arte y la
opción diseño gráfico.

Investigación

Al juntar futuros artistas y futuros diseñadores gráficos, la ESAD permite a
cada estudiante poner su práctica en perspectiva situándola en el debate
y el campo más amplio de la producción contemporánea de las imágenes
y de las formas.

Principales secciones

La ÉSAD •Grenoble •Valence cuenta con dos centros de documentación
especializados, salas de exposición, auditorios equipados para las conferencias y las proyecciones, salas de clase y talleres técnicos adaptados.
Posee un dispositivo completo tanto en cuanto a las técnicas tradicionales
(dibujo, pintura, grabado, litografía, fotografía analógica, serigrafía,
impresión offset, yeso, tierra, madera, hierro), como las técnicas más
recientes (tecnologías digitales aplicadas a la fotografía, al vídeo, al sonido,
al campo multimedia, PAO).

Puntos fuertes

5 lignes Escuela de dimensión humana en donde cada alumno recibe un
seguimiento personalizado.
Equipos técnicos variados a disposición de los alumnos.
Situación geográfica

Valence ó Grenoble, Región Ródano-Alpes, Sureste de Francia (entre Lyon
y Aviñón)
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