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Organización Latinoamericana, España y Portugal en Israel Filial Jerusalem 

 ירושלים סניף - ר"ע בישראל ופורטוגל ספרד ,הלטינית אמריקה עולי  התאחדות

OLEI JERUSALEM 
Anuncia 

Curso sobre Historia del Arte, Cinco grandes artistas 
por el Profesor Ricardo Lapin 

Artista, Escritor y docente 
La intención es tratar de la vida, la obra y, sobre todo, la persona detrás del 

pedestal del creador en el caso de cinco grandes artistas 

 

                              

El curso será de cinco (5) encuentros  
cada 2do. martes de 18:00 a 19:30 horas,  

durante los meses de enero, febrero y marzo del 2020  
en nuestro salón Yaffo 36, 1er. Piso, Jerusalén 

Costo del curso (5 encuentros) NIS 250,-- 
Para realizar el curso se necesita como mínimo 10 participantes, 

Agradeceremos a los interesados inscribirse lo antes posible  
Con Nancy al teléfono 055-6633520 o por e-mail: jerusalem@olei.org.il 

 
Ricardo Lapin, Artista multidisciplinario y escritor, conferencista y docente en marcos diversos. Nacido 
en Buenos Aires (1961), se formó con el pintor Eugenio Mariani, discípulo del Taller Uruguayo Torres-
García. Emigra a Israel a los 16 años con Aliat Hanoar, luego de su servicio en el ejército continuó sus 
estudios en la Academia de Arte Betzalel en Jerusalén ( B.F.A. 1988). Lleva varias décadas exhibiendo, 
enseñando y disertando sobre Arte. Desde hace 30 años está involucrado en trabajos comunitarios 
(Arte en la comunidad, murales, esculturas con niños, etc.). Ha vivenciado distintas áreas de la sociedad 
israelí, desde el kibutz a diversas ciudades, desde la Alta Tecnología (Hi-Tech) a la jardinería, desde 
bibliotecas escolares a combatiente en brigadas de paracaidistas, y en la ilustración de libros y la 
agricultura, siempre en paralelo a su actividad creativa.  
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