DESCRIPCIÓN BREVE
MARIANNE SAGBINI
Estudios
• Técnico en Arte Y Decoración:
U. Autonoma Del Caribe, Barranquilla 19801983.
• Diseños Multimediales (Corporación Uparsistem,
Valledupar 2016-2018.
• Diplomado en Patrimonios, (Mincultura)
• V Semestres de Artes plásticas, (E. Bellas Artes,
Valledupar),
• multiples capacitaciones en procesos de
Emprendimientos culturales y artisticos.

Mas de 30 años produciendo obras de arte, tecnicas
(acrilico, oleo, acuarela, tecnicas mixtas)
etapas de trabajo:
Costumbrismo, arte abstracto, arte conceptual,
investigación-creación, arte utilitario en prendas de
vestir y articulos para el hogar.
MARIANNE SAGBINI

He exibido mi trabajo en unos 8 paises,
 mi producción artistica la he llevado a
reproducciones, he participado en ferias nacionales
e internacionales.
• Experiencias Laborales:
 Docente Universidad en Gestión cultural,
investigación, e internacionalización.
U. Popular del Cesar, Valledupar, Colombia.
 Representante Legal Fundación Sagbini, Valledupar,
Colombia.
 Creadora de Sagbini Art Gallery (Galeria Tienda de
Arte), Valledupar, Colombia.
 Gerente Mayorista Los Distribuidores, Valledupar,
Colombia.
 Propietaria de Muebles y Detalles, Valledupar,
Colombia.
 Gerente almacenes Sagbini y Artista independiente
y Gestora Cultural, Valledupar, Colombia.

Galería obras artisticas

Proyectos Investigación-Creación

Publicaciones

Experiencias aprendidas en la Formación
de Emprendedores Coomeva Femdi

Mis mas sinceros agradecimientos a todo el equipo de Coomeva,
por permitirme participar en la capacitación Realizada a través de
Femdi.
En el caso mio, la experiencia ha sido muy enriquecedora, porque
mis procesos artisticos siempre han demandado de enfocados
empresariales a nivel cultural, y me capacito permanentemente
en los saberes donde quiero reforzarme mas.
Lo mas importante en esta formación, fueron los “Enfoques
precisos en las áreas donde se debe encauzar a un Empresario”.
Me parecieron muy bien seleccionados y acertados los temas
como excelente el personal escogido para asesorar las
capacitaciones.
Se centraron en fortalecer las aptitudes del Lider empresarial en
el manejo delcompetencias Técnicas, humanas, la Planificación
estratégica y logísticas para el engranaje de los procesos.
Un Director de una compañía debe estar apto para interpretar su
negocio y asumir todos los riesgos que este exige, aunque no sea
un experto en todas las áreas.
Para mi es de gran satisfacción seguir mis procesos como Artista
plástica enfocada en mis mejores habilidades que son la:
• Producción de obras.
• Gestión Cultural.
• Arte utilitario.
donde poseo mayores experiencias.
Y me gustaría replantear los cambios necesarios para mi
planeación estratégica debido a los procesos que se avecinan, por
lo que me gustaría solicitar una capacitación con Javier Alejandro
Reyes en esta materia.
Agradezco su valiosa contribución a mis procesos.
Sinceramente,
Marianne Sagbini
Celular: 3162549056

