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

Participe en una excursión bilingüe, presentada por David Sáez y Mija Andrade, 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)

¡Fiesta Cultural comienza con un espectáculo de baile y charrería! Antonio Huerta
cautiva a las multitudes con una actuación de charrería con la música de Mariachi
Monumental. Seguido de deslumbrantes actuaciones de bailarines de Ballet
Folklórico y Salseros Dance Company.
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6 PM | En Broadway St, frente al Centro de
Comercio Broadway (44 W Broadway)

Los artistas locales de Latinx exhiben su trabajo original en una variedad
de medios. Incluye: Marina Hajek, Ofelia Guzmán, David Placencia (izquierda), Omar VazCar, Rosio Díaz, Sharon Van Meter, Karla Núñez y más.
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6:30 PM | El Centro de Comercio Broadway (44 W Broadway)

Únase a nosotros para una demostración de tejido tradicional de Francisco Bautista (derecha), un maestro tejedor de cuarta generación, y su esposa Laura Bautista. Francisco y Laura nacieron en Teotitlán del Valle, un pueblo zapoteca de
Oaxaca, México. Solo usan lana tejida a mano, y tejen cada uno de sus trabajos
en un telar de pedal. Junto con la demostración de su oficio, Francisco y Laura
tendrán algunas muestras de su trabajo en exhibición. También: Textiles de
América Latina, prestados del Centro de Alfabetización Multicultural Corvallis.
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7 PM | Passionflower Design (128 E Broadway)

Por primera vez, Rogene Mañas muestra “Everyday Saints,” una colección de
trabajos originales de medios mixtos. Ella dice: “Creo un Santo de todos los días
cuando estoy en una fase de transición. Si algo me molesta, hago un santo para
reforzar mi espíritu o enfocar mi energía...A medida que continúo construyendo
mi colección, me doy cuenta de que cuentan la historia de mi vida, por lo que rara
vez los pongo a la venta.“ Impresiones estarán disponibles para su compra.
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7:30 PM | Sparrow Studios (136 E Broadway)

Para el mes de septiembre, Sparrow Studios presenta a dos de los talentosos
artistas latinos de Eugene, Santiago Uceda (derecha) y Nick Yarger. Santiago nació
en Lima, Perú, y ahora reside en Eugene. Es un ilustrador y artista de gráficos en
movimiento, y ha trabajado con marcas globales para organizaciones sin fines
de lucro, revistas, bandas y comisiones privadas. Nick Yarger es un diseñador,
ilustrador y director de arte del sur de California. Ha trabajado con Planet Earth,
Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Lucky Brand Jeans, Hurley, Quicksilver,
Billabong, Rip Curl, Will Leather Goods y Ninkasi Brewing Company.
Sponsors / Patrocinadores:

Community Partners / Socios de la comunidad:

Eugene Arte Latino

Una celebración del arte y la cultura Latinx
septiembre a diciembre

¡primer
evento!

6 de septiembre, 5:30-9:30pm | la Plaza Kesey
Paseo de arte del primer viernes con la Ciudad de Eugene

5:30pm

¡gratis
Visita guiada y bilingüe de galerías de arte,
!
presentada por David Sáez y Mija Andrade del
Centro Latino Americano
Antonio Huerta presenta charrería junto con Mariachi
Monumental. Después, bailarines de ballet folklórico y
Salseros Dance Company presentarán actuaciones de baile.

6pm
7pm
7:30pm
9:30pm

Música en vivo - El Relámpago Musical
DJ - Tex Caliente
Música en vivo - Pura Vida Orquesta
DJ - Chronic Hydra

Otros eventos importantes incluyen unos proyectos de arte para niños y niñas,
grabado por Eugene Printmakers, obras de arte por artistas Latinx, piñatas,
casetas de información de organizaciones latinas, comida y cerveza, y más.
Para una lista completa de los eventos de
Fiesta Cultural de septiembre a diciembre:

lanearts.org/fiesta-cultural

