7° SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE
ESCULTURA
ARTE & TRADICIÓN.
SANTA ANA – COSTA RICA.
DEL 16 AL 26 DE ABRIL DEL 2020.

PERSPECTIVA del
SIMPOSIO

Whirligig - Lyman Whitaker

Lyman Whitaker

■

Tema: Alegorías y Oficios del Cantón.

■

Embellecer las áreas públicas.

■ Crear proyectos con visión de espacio
público.
■ Obras con carácter no figurativo,
cinético y conceptual.

Diseño Alambre – Cynthia Sáenz

Kinetic Object - Abraham Palatnik

Imágenes con fines ilustrativos.

PRESENTACION
■

Nuestros Simposios de Escultura son eventos
culturales, que abren las puertas de Santa Ana
a escultores nacionales e internacionales.

■

Ha generado una colección escultórica
distribuida en diferentes comunidades,
rescatando el valor cultural tangible a través
de la escultura, donde el arte se vuelve un
medio de expresión y apropiación de áreas
públicas.

■

La Asociación escultórica recibe el apoyo de la
Municipalidad de Santa Ana, empresa privada
y ciudadanos del cantón.

■

Los escultores trabajan durante 10 días
consecutivos, al aire libre, donde los visitantes
pueden compartir con los artistas y observar el
proceso de creación.

■

Integración de talleres de escultura, alfarería y
diseño básico; para niños y adultos.

■

Presentación de peñas culturales al cierre de
labor de los escultores

OBJETIVOS
■

Introducir una oferta cultural diferente en festivales o
eventos similares, despertando en los residentes y
visitantes el aprecio hacia las artes en especial la
escultura.

■

Incentivar a visitantes con prácticas limpias durante el
evento, realizando campañas reflexivas sobre el uso de
nuestros recursos naturales, clasificación de residuos
valorizables y temas de movilidad.

■

Representar por medio de la escultura Iconos
Históricos y Culturales del Cantón.

■

Crear proyectos escultóricos con visión de espacio
público y contemporáneo; con el objetivo de embellecer
las áreas públicas del cantón de Santa Ana.

FECHA y LUGAR
El VII Simposio Internacional de Escultura - Arte y Tradición, se realizará del 16 al 26 de
abril del 2020, en los jardines de la Parroquia de Santa Ana, costado sur.
El visitante, disfrutará de la comodidad de los jardines parroquiales, instalaciones,
servicios sanitarios, agua potable y comercios cercanos que ofrecen comidas típicas.
Horario de 8:30 am a 6:00pm, todos los días del evento.

Clausura domingo 26 de abril 3pm, jardines Parroquia de Santa Ana

Exponer el valor pedagógico del
escultor, actuando en un
espacio fuera del taller.

Intervenir áreas públicas,
descentralizando la cultura del
espacio cerrado hacia las
comunidades.

Ilustrar al visitante con el
quehacer artístico, observando
diferentes formas de crear, así
como las herramientas
utilizadas.

Despertar la curiosidad hacia el
arte, una alternativa diferente
como profesión o labor
económica.

Incentivar el valor de proteger
nuestro legado artístico,
formando ciudadanos
sensibles, con discernimiento
visual y toma de decisiones en
el ambiente cultural.

Involucrar a toda una
comunidad durante el
desarrollo del Simposio de
Escultura, como colaboradores
o asistentes, forjando lazos de
amistad.

CONCLUSIONES

AEVASCULTURA@GMAIL.COM
https://simposiointernacionalarteytradicion.org/

