
Natalia Petrushevska

Diseñador de escaparates en la empresa de arte
"Bitreklama", 1988, Kiev. 
 Artista en el estudio de vidrieras A.Estruch. 1997-2008       
Argentina. Bs.As.
Diseñadora y grabadora sobre vidrio en la empresa
"Creative mind group S.A." 2003-2007 Argentina. Bs.As.
Profesora de disciplinas "Ciencia del color" y "Color de
interiores" en KNUTD en el Departamento de Diseño y
Construcción de Mobiliario en 2011-2013. Ucrania, Kiev.
Profesora de dibujo, pintura y composición en el
Departamento de Historia del Arte y Experiencia
Artística de NAKKIM en 2013.
Profesora de dibujo y pintura en el Departamento de
Bellas Artes del Instituto de Artes de la Universidad de
Kiev que lleva el nombre de Borys Hrynchenko en 2015.
Ucrania, Kiev
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EDUCACIÓN PREVIA

- Escuela secundaria de arte republicana que lleva el nombre de T.G. Shevchenko. 

Grado en Departamento de Pintura, 1988

IDIOMAS

DATOS DE CONTACTO:

HABILIDADES BÁSICAS:

• Artista especializada en tecnología del dibujo y
pintura clásica.
• Atención al detalle
• Buenas dotes de visualización.
• Conocimientos de técnicas mas antiguas de
dibujo y pintura clasica.

UKRANIA

- Academia Nacional de Artes y Arquitectura de Ucrania

Departamento pintoresco. Departamento teatral y decorativo del profesor DD Lider. 1989-1996.

- Universidad Nacional de Aviación

"Diseño de interiores" en el Departamento de Tecnología de Diseño Informático. 

- Estudios de posgrado.

Trabajaba en la redacción de la disertación de un candidato sobre el tema: "Desarrollo tecnológico y cultural de la
técnica del vidrio camafeo".

A R T I S T A  Y  D I S E Ñ A D O R A

Ukraniano y ruso: nativo
Español e inglés: nivel avanzado 

Teléfono móvil: (+34) 644 143 133
Correo electrónico: natalipetrushevski@gmail.com
Sitio web: https://www.patreon.com/artstudiorenaissance

EXPERIENCIA LABORAL

YouTube

@rey.artschool

LinkedIn

https://www.youtube.com/channel/UCpSkWtpBMIGB-p9znk4ViDw
https://www.linkedin.com/in/nataly-petrushevski-678679236/


PUBLICACIONES DE ARTICULOS CIENTÍFICOS 

Petrushevskaya NI Aspecto histórico de la técnica del cameo en vidrio / N.I. Petrushevskaya / Notas de
arte. - 2013.- № 24. - Pág. 187-195. 
Petrushevskaya NI Aspecto tecnológico del diseño del vidrio camafeo europeo / N.I. Petrushevskaya /
Teoría y práctica del diseño.- 2013. - № 3. - P. 113-120. 
Petrushevskaya NI Murrins y vidrieras clásicas como tecnologías relacionadas cameo glass / N.I.
Petrushevskaya / Teoría y práctica del diseño.- 2015. - № 7. - P. 196-201. 
Петрушевская Н.И. Философия, утилитарное применение и тематика античной живописи / Н.И.
Петрушевская / Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации:
Материалы XIV Международной научно-практической интернет-конференции (г. Переяслав-
Хмельницкий, 3-4 июня 2016 г.) в сборнике материалов конференции (№ 14, 2016 г.). - Переяслав-
Хмельницкий: Переяслав-Хмельницкий ГПУимени Григория Сковороды, 2016 г.
Петрушевская Н.И. Аспекты развития античной живописи / Н.И. Петрушевская / Современные
проблемы и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции
(г. Люблин, 30.05.2016-31.05.2016) в сборнике материалов конференции (№ 05, 2016 г.). - Люблин,
2016 г.
Петрушевская Н.И. Искусство как метод познания в контексте философии «Осевого времени» / Н.И.
Петрушевская / Теоретические и практические аспекты развития современной науки: Материалы
международной научно-практической конференции (г. Ченстохова, 30.03.2017-31.03.2017) в
сборнике материалов конференции (№ 03, 2017 г.). - Ченстохова, 2017 г.
Петрушевская Н.И. Технологический аспект развития древнегреческой станковой живописи / Н.И.
Петрушевская / Мистецтвознавчі записки. - 2017.- № 24. - С. 187-195.
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 OBRAS Y CONCURSOS

 Participación en numerosas exposiciones de arte en Ucrania y Argentina. Ejecución de un gran número de
encargos privados de pintura, vidrieras, diseño y artes decorativas.
Entre otros: panel de vitral para la capilla de la universidad privada "San Andres" 4 m2 1999 Bs.As. Victoria
Pintura monumental a la iglesia "San Benjamín". Composición en la cúpula del ábside "Cristo en la Gloria".
2000 La Plata.
Serie de vidrieras de la Capilla Nueva "Santisimo Sacramento". 2002. Argentina. Bs.As. 
Serie de vidrieras al complejo de la Orden "Religiosas ciervas de Jesus" .30 m2. 2006 Bs. As.
Decoración vidriera de la iglesia "La Virgen de la Paz" .20 m2. 2007. Claipole. Bs.As.
Realización de un escaparate para el boxeo de Gales en la exposición internacional de diseño "Casa Foa"
diseñada por la famosa diseñadora inglesa Amber Histckoc. 2006
Desarrollo de diseño de espejos decorativos y volúmenes de iluminación de vidrio para el diseño de
interiores del complejo hotelero "Faena Hotel". 2007 Argentina. Bs.As.
Primer lugar en la exposición-concurso y seminario (curso de grabado en cristal multicapa) en la Escuela
de Vidrio de Berasatequi. Bs.As. 2008 
Primer premio en el concurso-exposición internacional “Artesanias 2008” con objetos artísticos de vidrio
grabado (aguafuerte). 
Reconstrucción de la tecnología de la pintura clásica. Reconstrucción de la tecnología de cameo glass.
Desarrollo de métodos para crear una solución interior colorida. Desarrollo de métodos para la creación de
objetos de diseño.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

 


