Paseo de arte del primer viernes
Visita guiada y bilingüe de galerías de arte

Participe en una excursión bilingüe, presentada por Selene Jaramillo, donde aprenderá más sobre
los artistas y sus obras, o visite cualquier de los lugares indicados en la guía.
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5:30 PM | La Plaza Kesey (Broadway y Willamette)

El comienzo del Paseo de Arte del Primer Viernes, presentando una actuación de
baile por Azúcar, Jose y Michelle Cruz de Salseros Dance Company, y un avance de
fandango.
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6 PM | Park Street Blocks (la calle 8 y Oak)

¡Comienza la celebración de Fandango! Venga a disfrutar la música, la
danza y la cultura de Veracruz, México con el artista invitado Omar Rojas
y los músicos Jaraneros del Noroeste. ¡Hombres, mujeres y niños se
reúnen con jaranas (un instrumento de México similar a una guitarra)
alrededor de la plataforma principal para tocar jaranas, cantar y bailar!
Esta es una sesión improvisada por la comunidad increíble tanto para
novatos y músicos con experiencia, y la mejor manera de crear una
comunidad en la que todos tienen la oportunidad de compartir. Siéntase
libre de traer sus propios instrumentos, o pedir prestado uno.
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6:30 PM | Broadway Commerce Center (44 W Broadway)

Visite el Centro de Comercio de Broadway para la exposición de fotografía,
“Una Mirada De México.” Este espectáculo presenta obras de artistas
mexicanos Fernando Soto, Mary Lule Chávez, Maricela, Figueroa Zamilpa,
Jessica Zapata, Guillermo Reza, and Arturo Medel. Música en vivo:
Ricardo Cárdenas en la guitarra.
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7 PM | gilt + gossamer (873 Willamette St)

gilt + gossamer presenta “Love and Affinity” (Amor y Afinidad), obra
semi-abstracta de Christian Ives. Inspirados por los momentos de la
vida que valen la pena recordar, las pinturas de Christian trascienden la
realidad en una ráfaga de colores vibrantes y texturas.
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7:30 PM | Maven Art Boutique (271 W 8th Ave)

Jozie Donaghey, una niña exploradora (Girl Scout) que ganó su Premio de Oro, centró su proyecto final en la confianza del cuerpo en las mujeres. Ella dice: “Todos los
días, los medios que nos rodean nos muestran cómo debemos mirarnos, vestirnos
y actuar a través de la televisión, revistas y anuncios. La verdad es que nadie es
fotografiado en la vida real. Desafío a todos en nuestra comunidad a que vengan a
esta exposición, se miren al espejo y se amen por la belleza pura humana natural
que todos compartimos.” Música en vivo: Invisible Arts Project, un trio de jazz.

Fiesta Cultural es una serie de
eventos para celebrar el arte y la
cultura Latina en el Condado de Lane.
septiembre a diciembre | lanearts.org/fiesta-cultural
¡El
primer
evento!

1 de septiembre, 5-9:30pm | la Plaza Kesey
Paseo de arte del primer viernes con el apoyo de EUGfun!

5:00

Clases de salsa con José Cruz de Salseros
Dance Company

5:30

Visita guiada y bilingüe de galerías de arte, presentada
por Selene Jaramillo

5:30

El comienzo del Paseo de Arte del Primer Viernes,
presentando una actuación de baile por Azúcar, José y
Michelle Cruz de Salseros Dance Company y un avance de
fandango

6:00

Antonio Huerta presenta charrería a la música de Mariachi
Monumental

6:30-9:30

Una fiesta de baile de salsa, con Dina y los Rumberos

¡gratis
!

Otros eventos importantes incluyen un proyecto de arte con arcilla para niños y niñas
con Samuel Becerra, grabado por Eugene Printmakers, una actividad de Oregon
Supported Living Program Arts for All, obras de arte por artistas Latinos, casetas de
información de organizaciones latinas, y comida deliciosa.

