
 

Core Casting con Michael Endo 

(Scultura en vidrio con vacio interno)  

Donde      :Laboratorio di Silvia Levenson en  Lesa ( Lago Maggiore) 

Fechas    : 6th – 10th  de Septiembre  2023 

Horario : 10:00 - 18:00   

Descripcion del Curso  
La fusión de vidrio con núcleo hueco es un proceso en el que se crean moldes 
refractarios conectados para crear huecos detallados en el interior de los objetos de 
vidrio. Con aplicaciones tanto estéticas como prácticas, la fundición con núcleo 
hueco es una técnica increíblemente útil que se adapta a una gran cantidad de 
proyectos. 

En este curso intensivo, el instructor Michael Endo repasará los pasos para crear 
complejas piezas de fundición con núcleo hueco. Los estudiantes aprenderán los 
fundamentos de la fabricación de moldes de silicona, la creación de núcleos 
prefabricados, el esculpido en cera, la fabricación de moldes ,la programación del 
horno y algunos consejos básicos de trabajo en frío para revelar el interior detallado. 



BIOGRAFÍA DEL INSTRUCTOR 

Michael Endo es un artista y curador originario de Portland, Oregón. Obtuvo un máster en pintura 
en la Cranbrook Academy of Art, Michigan, en 2009 y una licenciatura en la Portland State 
University, Oregón, en 2005. Sus esculturas se han incluido en exposiciones nacionales e 
internacionales en lugares como el Centro Nacional del Vidrio (Sunderland, Reino Unido), Disjecta 
(Portland, Oregón), el Centro de Arte Yuan Yuan (Jinan, China) y Bullseye Projects (Portland, 
Oregón y Mamaroneck, Nueva York). Actualmente, Endo es el consultor curatorial en Bullseye 
Projects, organizando exposiciones en The Byre y asistiendo a exposiciones itinerantes y ferias de 
arte. En 2019, se trasladó a Yucca Valley, California, donde es codirector del High Desert 
Observatory. 

Además de sus prácticas de artista y curador, dicta conferencias e e imparte clases a todos los 
niveles. Entre los lugares donde ha impartido cursos recientemente se encuentran Penland School of 
Craft (Penland, NC), Bild-Werk Frauenau Academy (Frauenau, DE), Pilchuck Glass School 
(Standwood, WA), Urban Glass (Brooklyn, NY), Northlands Creative (Lybster, UK), Portland 
Community College (Portland, OR), Penland School of Craft (Penland, NC) y Oregon College of 
Art and Craft (Portland, OR). 

Costo              : euro 1.200 

Estudiantes     : minimo 4 y maximo 7 

Los costos incluyen todos los materiales, las horneadas, los apuntes 

Y cinco almuerzos livianos.  

Para recibir mas informacion,escribir a silvialevensonlab@gmail.com 

Inscripciones                     : https://silvialevenson.com/workshops/ 

 
 




