
Proceso Creativo   con Silvia Levenson

       Curso ON LINE organizado en colaboración con Espacio Lacroze, Argentina.

 Il 20 - 21 agosto  2020  a las 15:00 hora argentina 

Cada encuentro durará 2 horas

Las lecciones se harán usando la plataforma Zoom y serán registradas para que puedan 
ser  visualizados después de las reuniones.

Màximo  : 15 participantes

costo      :  US $ 100   ( incluyen los apuntes sobre el proceso creativo) 

si necesitas mas informaciones : espaciolacrozeok@gmail.com

Descripción del curso

A través de dos  encuentros on line la artista compartirá  sus experiencias y su propio 
proceso creativo con los participantes.  El objetivo es el de ayudar a desarrollar un 
lenguaje artístico  que permita hacer visibles nuestras ideas  y contemporáneamente el de
elaborar un modo eficaz  de comunicarlo .

El trabajo  de Silvia se basa  en la búsqueda de  un equilibrio  entre el uso del material 
( vidrio) , sus ideas y sentimientos, o sea entre lo que se vé y lo que se percibe.

La idea de estos encuentros on line es  la de estimular el pensamiento critico que es lo 
único que nos permite poner nuestras ideas y obras en un contexto mas amplio, en el cual
la finalidad no sea  solo el uso del vidrio si no de servirnos de el como material artístico .

Se harán también algunos ejercicios prácticos,  como describir nuestras obras y escribir 
curriculum y biografía. 

Silvia Levenson es una artista argentina residente en Italia que trabaja con el vidrio 
desde1990 y que en todos estos años ha desarrollado obras inspiradas por sus 
experiencias de vida y su visión de la sociedad. 

Sus  obras están presentes en numerosas colecciones publicas y privadas en Europa y 
Estados Unidos. En 2015 ha recibido el Premio Rakow Commision en el Corning Museum
of Glass en EEUU y en 2016 el premio “Glass in Venice” otorgado por el Instituto Veneto, 
en Italia. 

Instagram  https://www.instagram.com/silvia_levenson/

Youtube     http://www.youtube.com/c/silvialevenson
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