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¡Arte en el parque!
Arte (M.A.G.N.E.T.) Lanzamiento en Veterans Park

Edmonton, MD: Operation ARTS Foundation presenta "¡Arte en el parque!" un evento gratuito para el
lanzamiento de su proyecto llamado "Art M.A.G.N.E.T." (Mini tour de entretenimiento en el vecindario de la
galería de arte). Este proyecto se inspiró en el movimiento Free Little Art Gallery / Free Little Library, que se
creó para poder compartir el arte y la narración de historias con la comunidad. El evento se llevará a cabo en
el Veterans Park ubicado en la intersección de Decatur Street y Taylor Road, Edmonston, MD, 20781.
Cortaremos el listón diminuto y organizaremos un encuentro con actividades adicionales el sábado 9 de
octubre del 2 al. 4 p. M. Habrá un pequeño taller de creación de arte donde la comunidad podrá participar en
la creación del arte que entra en la instalación. En estas mini-galerías, los residentes de Maryland podrán
dejar arte, llevar arte y compartir sus historias en nuestras redes sociales Facebook, Instagram
@artmagnetmd o TikTok @operationarts. También filmarán un documental para cubrir su viaje en la creación
de este proyecto de arte público, las pequeñas contribuciones de arte y compartir las historias de la
comunidad. Si no puede asistir al evento, pase por aquí y participe en este proyecto en curso cuando le
resulte conveniente. Este proyecto está patrocinado por Maryland Milestones / ATHA Inc., PGAHC, Town of
Edmonston y Gateway Community Development Corporation, muchas gracias por su contribución para dar
vida a este proyecto. ¡Vamos a Art In the Park juntos!

Veterans Park: Decatur Street And Taylor Road, Edmonston, MD, 20781

Fundraiser: https://www.gofundme.com/f/art-magnet
Eventbrite: https://art-in-the-park.eventbrite.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/277091107574009/

https://www.gofundme.com/f/art-magnet
https://art-in-the-park.eventbrite.com
https://www.facebook.com/events/277091107574009/


Arte (M.A.G.N.E.T.)
"Arte (MAGNET)" (Mini tour de entretenimiento en el vecindario de la galería de arte), es un proyecto
de arte público creado por Operation ARTS Foundation para fomentar la interacción creativa de la
comunidad a través del arte. Este es un proyecto de arte público creado para exhibir a los creativos
de Maryland a través de galerías de arte en miniatura ubicadas entre puntos de referencia y parques
locales establecidos en todo Maryland.

Síguenos:
Instagram: https://www.instagram.com/artmagnetmd/
Facebook: https://www.facebook.com/artmagnetmd

Operación ARTS Foundation Inc:
“Alianza para el comercio responsable y la sostenibilidad”

Nuestra misión es desarrollar la economía creativa. Nuestra organización fomenta mejores prácticas comerciales y
crecimiento económico para todos. Establecemos las bases para relaciones de colaboración rentables entre artistas,
empresas y la comunidad al optimizar las oportunidades. Creamos estabilidad financiera para los artistas
proporcionándoles los recursos para ayudarlos a tener éxito.

www.operationarts.com

Ciudad de Edmonston:

El gobierno de la ciudad de Edmonston se compromete a brindar todos los servicios necesarios al más alto
nivel a nuestros residentes, negocios y visitantes, asegurando que se mantenga una calidad de vida superior.
Esto se logrará ejerciendo prudencia fiduciaria, manteniendo líneas abiertas de comunicación, proporcionando
un entorno seguro y limpio para todas las personas y planificando el futuro con el apoyo y la cooperación de

https://www.instagram.com/artmagnetmd/
https://www.facebook.com/artmagnetmd
http://www.operationarts.com


nuestra comunidad. Este esfuerzo se logrará sin distinción de raza, color, género, edad, estado civil,
orientación sexual, origen nacional, religión o creencias, afiliación política, opinión o discapacidad.

http://edmonstonmd.gov/about-edmonston/veterans-park/

Hitos de Maryland

Maryland Milestones celebra la historia, la cultura y los recursos naturales dentro del área del patrimonio de
Anacostia Trails. Tomando nuestro nombre del río Anacostia, la región se basa en los senderos y rutas
históricas que atraviesan toda la región, desde ríos, senderos, carreteras y rutas aéreas. La región también se
extiende hasta el río Patuxent, que conecta dos ríos importantes dentro de Maryland. El Área del Patrimonio
contiene recursos históricos relativamente intactos y vírgenes que cuentan historias sobre aspectos
importantes de la historia estadounidense y los avances que transformaron el paisaje estadounidense. Desde
los primeros grupos nativos, luego reemplazados por colonos europeos que llegaron a fines del siglo XVII,
cada siglo sucesivo ha sido testigo de cambios que han afectado no solo al paisaje local, sino también al
carácter estadounidense.

https://www.anacostiatrails.org/

Artes y Humanidades de Prince George

El Consejo de Artes y Humanidades de Prince George (PGAHC) busca crear un entorno cultural de clase
mundial donde se encuentran disponibles diversos programas de artes y humanidades de alta calidad para
todos los residentes y visitantes del condado de Prince George. Reconociendo la importancia de las artes
para una comunidad vital y saludable, Prince George's Arts and Humanities se dedica a promover la
excelencia artística y ampliar las oportunidades artísticas para todos los ciudadanos del condado de Prince
George y más allá a través de un enérgico programa de defensa, educación y apoyo financiero.

https://www.pgahc.org/
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