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ENERO
5 de enero - 29 de enero

Actualmente, Tina Figarelli
estudia Pintura en un programa
de pregrado en la Northern Illinois
University. También imparte clases
de dibujo de retrato y naturaleza
muerta en Water Street Studios en
Batavia, Illinois. Además planea
estudiar una Maestría en Bellas
Artes después de graduarse.
Para obtener más información
sobre Sibylline, visite nuestro sitio
web en https://clearlakeartscenter.
org/sibylline/

Día de diversión familiar creativa
Sábado 16 de enero
1 pm en nuestra página de Facebook

¡Únase a nosotros en este evento de diversión
familiar creativa en Facebook Live!

Cranes, oil on panel

Sibylline

dibujos y pinturas de Tina Figarelli
Tina Figarelli es una artista
del arte figurativo realista
oriunda de Chicago, Illinois.
En sus obras suele explorar
retratos realistas inspirados en
el Neoclasicismo y el Rococó.
Sus retratos están basados en
diosas etéreas, incorporando
la belleza y el poder de las
mujeres y la feminidad.
Figarelli aspira a crear un
sentido pleno de la narrativa y
el relato de historias. Se inspira
principalmente en cuentos de
mitos y leyendas que crean una

historia fluida y fascinante.
Bajo ese concepto maravilloso, pinta la historia que desea
transmitir a través de su obra.

Inspirados en la exposición de Sibylline,
crearemos retratos en torno a los mitos y leyendas
de su preferencia. Encuentre a un miembro de su
familia para que se disfrace y pose mientras usted
dibuja su retrato.
Útiles necesarios:

• Papel para dibujar
• Sus materiales favoritos para dibujar
• Una persona que modele vestida con un
disfraz entretenido

FEBRERO
2 de febrero - 26 de febrero

Lisa S. Truax es oriunda de Lake
Geneva, Wisconsin. Asistió a
Carthage College, donde obtuvo sus
licenciaturas en Arte de Estudio y
Diseño Gráfico con subespecialidad
en Negocios. Después de trabajar 5
años en el rubro del diseño, asistió
a la Michigan State University y
obtuvo su Máster en Bellas Artes
con mención en cerámica. Actualmente es profesora adjunta de
Arte y Diseño en la Saint Mary’s
University of Minnesota en Winona.
También mantiene un estudio en
Pickwick, Minnesota.

Día de diversión familiar creativa
Sábado 13 de febrero
1 pm en nuestra página de Facebook

¡Únase a nosotros en este evento de diversión
familiar creativa en Facebook Live!
Inspirados en la exposición de cerámicas Kindred
Panoramas, crearemos interesantes paisajes
aéreos.
Vista periférica 4, 2019, cerámica, esmaltado y materiales
reciclados y obtenidos localmente

Kindred Panoramas
Cerámica por Lisa Truax

Me interesa el contraste entre los parques, las áreas naturales y las
formas modernas de construir y vivir. Tenemos ideas culturales
sobre la belleza y el sentido de la naturaleza intacta asociadas con
esos lugares. A menudo, los paisajes al aire libre parecen estar en su
estado natural, pero en muchos casos son realmente creados, planificados, construidos y mantenidos como parte de nuestra cultura.
Considero siempre el sentido personal de mis experiencias, recuerdos o conexión con los lugares donde he vivido o estado. - Lisa Truax

Útiles necesarios:

• Papel para dibujar
• Sus materiales de dibujo favoritos
• Una copia impresa de alguna vista satelital
de Google Maps de un área interesante
para usted.
• Cartulina negra
• Tijeras
• Cola fría/pegamento en barra

¡En vivo en nuestro sitio web el 2 de febrero!
Para obtener más información sobre Kindred Panoramas, visite nuestro sitio web en:
https://clearlakeartscenter.org/kindred-panoramas/
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Side by Side

Edredón artístico: Un proyecto revelador de esta época de pandemia en Iowa
Inspiración: Los edredones tienen
una larga historia en los Estados
Unidos. Son objetos que pertenecen a
un tiempo y lugar; cuentan historias
y son reliquias personales. Los edredones pueden mantenernos abrigados
y protegidos o generar conciencia
sobre un tema. Recuerde el poderoso mensaje que tuvo para el país y
las personas afectadas por el virus el
Proyecto de Edredón Conmemorativo
sobre el SIDA. Los edredones tienen
raíces profundas en comunidades,
historias y registran las historias de
nuestras vidas.
La creación de edredones artísticos
une a las personas y todos pueden
contribuir.
Nuestra visión de Side by Side: Clear
Lake Arts Center prevé que este
proyecto involucrará a los habitantes

de Iowa, de los más diversos ámbitos
de la vida, en su propia creatividad.
Usaremos la pandemia como tema de
fondo y la creatividad como nuestro
vehículo para construir un sentido de
comunidad.

obra artística testimonial para que
las futuras generaciones la estudien y
disfruten.

Nuestro proyecto es sencillo. Cualquier persona interesada puede tomar
un cuadrado de tela de 10 pulgadas y
crear una obra de arte aplicando técnicas como dibujo, pintura, costura,
bordado, estampado, transferencia de
imagen y figuras en mostacillas, solo
por nombrar algunas. Luego la obra
de arte se envía a CLAC y personal
voluntario ayudará a unir los cuadrados para formar edredones comunales gigantescos. Estos edredones
contarán las historias de vida de los
habitantes de Iowa durante esta difícil
pandemia y dejarán como legado una

Nuestra página web está casi completa, luego necesitaremos la colaboración de voluntarios entusiastas que
corran la voz sobre el proyecto y ayuden a que todo avance hacia nuestra
meta. Envíe un correo electrónico a

La meta es conseguir 3,000 cuadrados de tela, que significarían 30
edredones.

sidebyside@clearlakeartscenter.org

para inscribirse como voluntario o recibir actualizaciones sobre el proyecto.
Visite nuestro sitio web de manera periódica
para enterarse de actualizaciones e información del proyecto Side by Side y de qué
manera puede contribuir.

Inspiración para la creatividad
Zapatos viajeros

Los zapatos pueden contar nuestra historia. Utilice sus
zapatos más cómodos y cree un dibujo a lápiz de ellos.
Mientras lo hace, piense en un viaje que hayan tenido usted
y esos zapatos, y en las aventuras que pasaron juntos.
Lista de útiles:
• Papel
• Lápiz
• Su creatividad
Sugerencias: Intente algunos arreglos y disposiciones
con los zapatos para darles una composición atractiva.
Comience con bosquejos pequeños y simples para tener
una buena idea de su dibujo antes de trabajar en la obra
final.
Técnica: Dibujar es tanto hacer una marca con el lápiz
como quitar una marca de lápiz. Recuerde, su goma de
borrar también es una herramienta de dibujo. ¿Qué líneas
puede hacer en su dibujo con su goma de borrar?
Siguiente paso: Si desea llevar este proyecto al siguiente
paso, escriba en su dibujo algunas palabras relacionadas
con algún recuerdo que conserve mientras usaba esos
zapatos. ¿Las palabras son visibles o están ocultas en su
obra?
Para obtener más consejos de inspiración para la
creatividad, visite nuestro sitio web y haga clic en la
pestaña Create!

Exposición de obras artísticas
de miembros de 2021
¡Estamos felices de anunciar la Exposición de obras
artísticas de miembros de 2021!
Comience a planificar qué le gustaría exhibir para
mostrar su creatividad a nuestros visitantes. Abierta
a todos los medios y obras de hasta 36 pulgadas en
todos los sentidos.
La exposición está abierta a todos los miembros con
membresía vigente al momento de presentar su obra.
La exposición estará abierta del 1 al 29 de junio.
Las reglas oficiales estarán disponibles en nuestro
sitio web a partir del 15 de abril y las obras se
recibirán en persona desde el martes 25 al domingo
30 de mayo.
¿No es miembro todavía? Inscríbase hoy mismo para
participar en la Exposición de obras artísticas de
miembros.
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MARZO
NOVEMBER
2 de marzo - 26 de marzo

Sydney Hollingshead es una
artista que reside actualmente
en Altoona, Iowa. Hasta no hace
mucho, Hollingshead asistió al
Minneapolis College of Art and
Design (MCAD) y se especializó
en animación 3D. A lo largo de
sus años en el MCAD, Sydney
desarrolló un creciente interés por
enseñar arte a los estudiantes de
primaria. Por este motivo, en la
actualidad asiste a la University of
Northern Iowa, donde se está especializando en educación artística.

Día de diversión familiar creativa
Sábado 20 de marzo
1 pm en nuestra página de Facebook

¡Únase a nosotros en este evento de diversión
familiar creativa en Facebook Live!

Snowed In, 2018, en carboncillo

Little Things
Obra de arte de Sydney Hollingshead

La exposición, Little Things, se centra en los detalles
pequeños que rodean la vida cotidiana. Invita a la audiencia a tomar distancia de sus ajetreadas vidas y a apreciar
los pequeños detalles que conforman el panorama general.
Ya sea mediante un lugar o una persona, cada elemento
tiene el potencial de darle un propósito a la vida.

¡En vivo en nuestro sitio web el 2 de marzo!
Para obtener más información sobre Little Things,
visite nuestro sitio web en
https://clearlakeartscenter.org/little-things/

Inspirados en la exposición Little Things,
crearemos bocetos de naturaleza muerta
presente en su vida cotidiana.
Útiles necesarios:
• Papel para dibujar y una superficie rígida
• Sus materiales de dibujo favoritos
• Un lugar en su casa para dibujar

ABRIL
Exposición de arte estudiantil
de North Iowa
Ha llegado esa época del año donde llevamos a cabo nuestro
programa más popular, ¡la Exposición de arte estudiantil de
North Iowa! Esta exposición contará con obras de arte de
las escuelas del área. La exposición 2021 se llevará a cabo de
manera virtual. Cada escuela participante tendrá un documento en pdf para facilitar la localización de las obras de
sus estudiantes y un video con la exposición completa de las
obras de arte de todas las escuelas participantes para que
disfrute de este evento. ¡Felicitaciones a todos los estudiantes que participarán en la exposición de este año!

¡En vivo en nuestro sitio web el 30 de marzo!
Para obtener más información sobre la Exposición de
arte estudiantil de North Iowa, visite nuestro sitio web en
https://clearlakeartscenter.org/student-art/

Día de diversión familiar creativa
Sábado 17 de abril
1 pm en nuestra página de Facebook

¡Únase a nosotros en este evento de diversión
familiar creativa en Facebook Live!
¡Crearemos poemas cinquain con marcadores! Un
poema cinquain tiene una estructura específica de
cinco líneas. ¡Buscaremos palabras en materiales
impresos para escribir nuestro poema cinquain!
Útiles necesarios:
• Un marcador
• Una revista vieja, un periódico,
correspondencia basura o algo impreso
de Internet.
• Papel e instrumentos de escritura

Día del arte lento
Sábado 10 de abril

Un acontecimiento internacional para ayudar a más personas a disfrutar del
arte y la acción de observarlo.
Estos son los pasos a seguir:
1. Encuentre una obra de arte en su hogar que usted pueda contemplar
por un buen tiempo.
2. Comprométase a dedicar 10 minutos de atención plena para observar la
obra de arte. Mire la obra de arte elegida desde lejos, desde cerca y a 6
pies de distancia. Preste atención a las líneas, las formas, los colores y el
tema. ¿Qué ve? ¿Cuáles son sus sensaciones?
3. En otro momento del día comparta con alguien su experiencia mirando la
obra de arte durante 10 minutos. ¡Comparta con esa persona sus nuevos
descubrimientos!
clartscenter.com
clearlakeartscenter.org

MAQUE SU CALENDARIO
Minimercados de arte - Para enfrentar los

desafíos impuestos por el coronavirus, en 2021 ofreceremos 3
Minimercados de arte los sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Próxima exposición - Del 29 de abril al 22 de mayo

Dictators and Dreamers

Pinturas de Jennifer Lynn Bates

12 de junio
10 de julio
14 de agosto
¡Prepárese para el 23 de julio de 2022 para el regreso de la
42.a Feria de Artes de Clear Lake Arts Center!

Campamento de arte para jóvenes - 10

años y mayores. Los campamentos se llevan a cabo durante
una semana de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Las fechas de los
campamentos para el 2021 son
Del 21 al 25 de junio, Escultura y arcilla - 10 años y
mayores
Del 26 al 30 de julio, Grabado - 12 años y mayores
Del 9 al 13 de agosto, Grabado - 12 años y menores
Inscripciones abiertas a partir del 15 de abril. Becas
disponibles. Visite nuestro sitio web para obtener más
información. Simplemente haga clic en Create! -> Take a
Class (Tomar una clase)
La programación ofrecida por Clear Lake Arts Center es posible gracias al apoyo de nuestros miembros, el apoyo permanente de nuestro grupo
Circle of Giving 2020 y mediante la generosa subvención de la Hanson Family Foundation.

17 South 4th Street
Clear Lake, Iowa 50428

