REUNIÓN DE ARTES DE LA COMUNIDAD del 14 al 18 de marzo del 2015 –
PRESENTADORES Y ACTIVIDADES

Alma Angelina Yanes Leyva – Llantas Recicladas
Martes, 17 de marzo

Un taller para aprender a utilizar materiales reciclados para hacer cosas útiles – cambia neumáticos viejos
a ollas, columpios, figuras para jardines, parques o casa. Leyva alienta a la educación y la cultura del
reciclaje artístico para que la gente en la comunidad pueda tener la oportunidad de aprender y enseñar a
otros este tipo de trabajo.
El taller de Alma Angelina Yanes Leyva está en Puerto Peñasco, Sonora, México. Ella ofrece talleres para
la fabricación de ollas, jarrones y artesanías utilizando neumáticos reciclados.

Comisión en las Artes de Arizona – Escriba Solicitudes para Subvenciones Federales
Competitivas
Lunes, 16 de marzo

Un taller práctico e interactivo para ayudar a los artistas a aprender cómo encontrar de manera efectiva y
acercarse a oportunidades de financiación y cómo preparar solicitudes fuertes de subvenciones federales.
Los participantes reforzarán sus herramientas de escritura, obteniendo conocimientos para profundizar en
el proceso de revisión de subvenciones y a través de un panel de simulacro de discusión, descubrir y
analizar los elementos de una solicitud de subvención exitosa.
La Comisión de las Artes de Arizona es una de las 56 agencias artísticas estatales y jurisdiccionales que
apoya la red de artes en todo el estado. La agencia se rige por una Comisión de 15 miembros con un
Director -asignado y cuenta con equipo de profesionales con base en las artes. Nuestro personal incluye a
los artistas que practican, administradores calificados y especialistas en educación que se desempeñan en
puestos de liderazgo en artes locales y nacionales. Esta sesión es presentada por Alex Nelson, Director de
Aprendizaje de las Artes, y Kristen Pierce, Coordinadora de Servicios de organización.

http://www.azarts.gov/

Tienda de los Artistas
Domingo, 15 de marzo, martes 17 de marzo
Una oportunidad para los presentadores y participantes para vender sus obras de arte en la Reunión.
Ponga una mesa y muestre su trabajo. Los artistas son responsables de la venta y la supervisión de su
propia obra de arte. Tendremos mesas disponibles para nuestros clientes fuera de la ciudad. Y se
proporcionará información acerca de dejar su obra de arte detrás para ser vendido en nuestras tiendas de
arte locales, incluyendo en la tienda de Regalos de la Cámara de Comercio, Sur de la Frontera, y tienda de
regalos Art Stop.

.

Carina A. del Rosario - Passport Office and Series
Domingo, 15 de marzo, lunes, 16 de marzo, miércoles 18 de marzo

Oficina de Pasaportes y Series es una instalación de arte interactivo accesible a todos los asistentes de la
Reunión. Una "oficina de pasaportes" temporal mostrará pasaportes artísticos que ya forman parte del
proyecto y se conversará sobre la raza, la identidad y la discriminación. Los asistentes también podrán
participar posando para un retrato y completar una "solicitud de pasaporte" re-imaginado.
Nacida en las Filipinas, artista y fotógrafa, Carina A. del Rosario se basa actualmente en Seattle,
Washington. Colabora con organizaciones no lucrativas y las instituciones educativas para ayudar a ilustrar
temas como la pobreza, la educación, la salud y los derechos civiles.
http://cadelrosario.com/

Carlos Daniel Soto Espindola - Centro Ecológico Comunitario de Bahía Adair (CECBA)
Lunes 16 de marzo

La presentación de una alternativa para el turismo educativo dentro de las áreas protegidas en el norte de
Sonora para el rescate de las tradiciones ancestrales, la protección del medio ambiente y en especial el
respeto de los derechos humanos.
Nuestro equipo está formado por los miembros del ejido, biólogos y voluntarios en el que todos traen
trabajos, ideas y sueños con la esperanza de que en un futuro cercano más gente de nuestra comunidad
se unan a nosotros en esta gran experiencia que es la búsqueda de una vida sostenible.

La Coalición de las Artes Culturales – Programa del Guerrero Pensante
Domingo, 15 de marzo

Este arte para el desarrollo humano y programa para la justicia social se enfoca en la persona entera,
centrándose en las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico y la toma de
decisiones, que son esenciales para las contribuciones significativas a cualquier grupo. Las habilidades pro
sociales también mejoran la capacidad de los jóvenes para la auto-determinación hacia la búsqueda de su
"ajuste" en una comunidad y lugar de trabajo. Una sesión interactiva por el personal de la facilitación del
CAC se espera estimular a otros a utilizar su modelo de arte comunitario que conduce a la creación de
comunidades/con sostenibilidad, la autodeterminación y la justicia social con relación a muchos retos
educativos y sociales en nuestras ciudades y barrios.
Dra. Melanie Ohm, co-fundadora de la Coalición de Artes Culturales, es una cantante/música que trabaja
con las artes para la facilitación y el desarrollo humano. Judy Butzine, MSW, directora de la Coalición de
Artes Culturales, es una moderadora de artes comunitarias que trabajan con procesos multi disciplinados
integrados - secuenciales del desarrollo/procesos de comunidad artística.
http://artsCARE.org/cac.intro.shtml

Joan Baron - LUGAR
Del sábado al miércoles del 14 al 18 de marzo

Los participantes estarán con Joan Baron quien es del medio interdisciplinario y una artista ambiental, para
descubrir y reconocer la historia única en el terreno físico de Ajo, Arizona. Vamos a explorar nuestra
conectividad con la tierra, la gente y las opciones que tenemos ante nosotros para proteger y preservar.
Nuestros conocimientos colectivos se traducirán en intervenciones creativas únicas utilizando el arte como
herramienta para registrar nuestros descubrimientos. La práctica de Joan, en las artes socialmente
comprometidas, explora la intersección de la naturaleza, historia y cultura. Una nueva conciencia acerca del
lugar surgirá que abrazará la diversidad única de las personas en el contexto de la historia. Financiado en
parte por la colaboración con el Proyecto de Arizona-Sonora Borderlands, la Universidad Estatal de
Arizona.
Por más de 30 años, Joan ha trabajado dentro de un mundo dinámico donde su pasión por entender
cuestiones que rodean la justicia alimentaria, la seguridad de alimento, la memoria y la importancia de
contar cuentos que ayudan a definir su práctica para la construcción de una comunidad sostenible siendo
un puente con las artes y las humanidades.

www.joanbaron.com

José Torres-Tama – Proyecto de Voces Cruzando Fronteras
Domingo 15 de marzo, martes 17 de marzo

La presentación de los "EXTRANJEROS, INMIGRANTES Y OTROS MALHECHORES,", que explora la
histeria anti-inmigrante sujeta en los Estados Unidos. La presentación de Torres-Tama se establecerá en
un contexto de fotografías en blanco y negro que el artista ha desarrollado para documentar las luchas de
los jornaleros inmigrantes en la post-Katrina de Nueva Orleans. Una presentación titulada "Arte y Cambio
Social: El artista como Provocador" contará con proyectos artísticos desarrollados a cultivar las voces de
los inmigrantes perseguidos. Un taller sobre el lado de la frontera de México para cultivar las historias de
los migrantes a través de un proceso de actuaciones que ofrece a los participantes un espacio
enriquecedor para explorar la historia personal como una tradición oral de los pueblos indígenas
El Ecuatoriano José Torres-Tama es un ganador del premio NEA por sus interpretaciones de géneroflexión y seguidor del Teatro Compañero de Louisiana. Como escritor/poeta, la presentación y el arte
visual, explora la parte más vulnerable de la Mitología del Sueño Americano, la experiencia de los
inmigrantes latinos, y la cultura criolla de Nueva Orleans.

Karen Sucharski – Cada Foto Cuenta Una Historia
Sábado, 14 de marzo

Traiga a la luz una foto de su álbum polvoriento o los recortes para su álbum mediante su transformación
en una obra de arte creada con objetos encontrados de origen local de la riqueza de Ajo de tiendas de
segunda mano. Aprenda técnicas de collage y ensamblaje y exhiba su obra terminada en la
inauguración de una galería de estilo en la tienda de reventa local de Ajo. No se necesita experiencia
artística; ¡para las personas de 10 años en adelante!
Karen Sucharaki es una poeta, artista visual, y ceramista. Ella maneja el Estudio de Arcilla en el Plantel de
la Escuela Curley de arte comunitario en Ajo, Arizona.

Kimi Maeda - DOBLEZ
Lunes 16 de marzo, martes 17 de marzo

Es una presentación que combina dibujos de arena y material fílmico de archivo que cuenta la verdadera
historia de dos hombres que fueron internados en un campo de reasentamiento americana japonesa
durante la Segunda Guerra Mundial. El taller abordará los desafíos específicos que enfrentan sus
comunidades, los participantes harán dibujos de arena que comenzarán al ilustrar los desafíos, pero puede
ser transformada en imágenes de los resultados deseados.
Kimi Maeda es un artista de teatro con sede en Columbia, Carolina del Sur, cuyas actuaciones visuales
íntimas intercambia disciplinas y empuja los límites. Su trilogía de lo efímero es una colección de dibujos en
arena y actuaciones en sombras que tienen que ver con la memoria, el hogar y la identidad trans-cultural.
http://kimimaeda.com/

Logan Phillips, Video Hablado del Verbo Bala – Sonora exótico
Lunes, 16 de marzo

Sonora Exótico es una pieza que presenta actuaciones de medios-múltiples alrededor del Vídeo Hablado
Verbo•bala. Se compone de poesía bilingüe hablada, proyección de video y actuaciones artísticas, Sonora Exótico
es una experiencia muy singular y que le atrae hacia la experiencia del teatro; un poema que le pasea
sobre la frontera Sonora Arizona, contada a través de historias de personajes y acontecimientos históricos,
irónicos, y a veces sobre personajes y eventos absurdos.
Logan Phillips trabaja para crear nuevas oportunidades en la intersección de la poesía y la justicia social.
Con sede en Tucson, Arizona, Phillips es un poeta bilingüe, actor y DJ llevando su arte a través de los
E.U., América Latina y más allá.
www.SonoranStrange.com

La Banda López
Martes, 17 de marzo

La Banda López comenzó hace veinte años y muchos músicos talentosos han sido miembros. La banda ha
actuado en numerosos eventos en toda la Nación Tohono O'odham, Arizona y en el sur de México. La
Banda López hoy consiste de Dennis López, Daniel López (Hijos), Russell Álvarez (primo), Jayden López
(nieto), Anthony Moreno (primo), Patrick Ignacio (yerno) y un viejo amigo Jeremy Tashquinth.

Los Cenzontles Presentando sus Conjunto
Domingo, 15 de marzo

Los Cenzontles presentarán una conferencia/demostración de la música mexicana en vivo y danza y
proyección de películas cortas sobre el papel vital que las artes tradicionales y el arte vernacular cultural
tienen en cuestión de asuntos de evolución de la identidad, la aculturación y el compromiso. Seguido con
una actuación en la noche.

El Conjunto de Los Cenzontles consiste en Eugene Rodríguez, Lucina Rodríguez, Fabiola Trujillo, Marie
Astrid Do-Rodríguez, y Emiliano Rodríguez.

Marc David Pinate - Fase 2 del Proyecto de Recuerdos de Ajo: Recuerdos Redentores
Martes, 17 de marzo

Una actuación interdisciplinaria, específica para el sitio basado en historias orales de los residentes de Ajo.
Se les pedirá a los asistentes que se reúnan y ayuden a generar el audio y coreografía para preparar la
actuación final.
Marc David Pinate es un artista de teatro, músico y educador con sede en Tucson, Arizona, donde
actualmente es el director residente en Borderlands Theater Company. Su sitio especifico y trabajo basado
en la comunidad se esfuerza por reescribir la narrativa de personas y lugares, como un paso para co-crear
una realidad mejor.
www.marcdavidpinate.com/

Maribel Álvarez, Alianza Vida Popular en el Suroeste – Oradora Principal, Sesión de
Apertura
Sábado, 14 de marzo
"Este tipo de calor le quita la porquería de su encima:" La Frontera como Control de la

Realidad

No importa de qué lado del espectro político surge la charla pero las mentiras, suposiciones y la hipérbole
tienden a caracterizar el hablar de la región fronteriza. Se proyectan fantasías del bien y el mal hacia el
paisaje que separa dos naciones en el desierto de Sonora. Sin embargo, la preponderancia del
conocimiento ordinario y prácticas de vida ordinarias llevadas a cabo por los residentes de las zonas
fronterizas constituye un horizonte de "la mera verdad" contra el cual se miden constantemente tales
fantasías. El hacer Arte con ese fondo nos puede permitir explotar esa ventaja tan única que revela nuevos
niveles de autenticidad y relevancia.

marla von ettenberg – Desierto Exquisito
Lunes, 16 de marzo

Esta colaboración se basa en el juego de mesa Surrealista inventivo, llamado "Cadáver Exquisito", donde
el conjunto se revela a través de la cooperación de las partes individuales. Los participantes explorarán la
identidad personal, la conexión al "lugar" y, finalmente, cómo ha influenciado el paisaje en la cultura de
uno, las tradiciones, los refugios, su vestimenta y los alimentos.
Marla von Ettenberg es una artista que practica artes visuales, diseñadora de joyas y artista gráfico
actualmente basada en Ajo, Arizona. Su trabajo se exhibe a nivel nacional.

Mel Ortega – El Espíritu de la Montaña Apache
Lunes, 16 de marzo
La película el Espíritu de la Montaña Apache es una historia sobre la leyenda de los bailarines de la corona
y corre paralelo a una historia moderna, producida por la Tribu Apache de la Montaña Blanca. Financiado
por la Fundación Nacional para las Artes y compartida con PBS como un ejemplo de las tribus Nativas que
cuentan sus historias y la comparten con la Nación. Escuche el testimonio de un miembro del equipo de la
película y vea la película de 55 minutos.
Mel es un periodista de noticias y documentalista. Su participación en esta película despertó su interés en
el uso de video para mostrar las cosas buenas que están sucediendo en su tribu. Él es el productor,
director y técnico de Tohono Comunicaciones –Ayudando a que la gente transmita su mensaje a través
de la tecnología.

Michael B. Schwartz – Movimiento de Artes de la Comunidad
Sábado, 14 de marzo, martes 17 de marzo

Visión general en dos partes del Movimiento de Artes de la Comunidad solicitando participación de los
asistentes. Parte 1 presenta una Breve Reseña Histórica del Movimiento "Arte Comunitario" en los E.U.
1915 - 2015, y la Parte 2 se pregunta a los participantes que se imaginen dónde nos gustaría estar en 20
años.
Michael B Schwartz es un artista visual cuya práctica creativa incluye la producción de arte público,
murales, pinturas, dibujos, y escritos, además de la enseñanza. Actualmente se desempeña como Director
de la Brigada de Artes de Tucson, como un agente de campo con el USDAC y como artista-principal en
una serie de talleres y proyectos de artes públicos.

Norma Gómez, Ballet Folklórico de Ajo
Sábado 14 de marzo, domingo 15 de marzo

El Ballet Folklórico ha sido parte de la tradición de Ajo por más de 30 años. Aprenda a bailar Ballet
Folklórico - estilo La Raspa en la sesión del taller. Abierto a los principiantes y cualquier nivel de
experiencia. Vea la presentación de las bailarinas el domingo.
Norma Gómez se desempeña como Directora del Ballet Folklórico de Ajo. Ha trabajado como promotora
durante más de 25 años y es madre de 3 hijos, abuela de 15 ½ y bisabuela de 2.

Oliverio Balcells – Calendario Azteca
Domingo, 15 de marzo

Este proyecto enseñará a los participantes el verdadero significado del Calendario Azteca o Piedra del Sol
basado en la tradición oral. Crea su propia obra de arte y participe en la colaboración de una pieza de 6 'x
6' basado en la estructura del calendario azteca.
Oliverio Balcells es un estudioso de las culturas Mesoamericanas antiguas, fotógrafo, pintor y músico
autodidacto. Originario de Guadalajara México, quien se basa actualmente en Tempe, Arizona. Él crea arte
social contemporáneo mexicano, dibuja mucho lo inspirado de sus viajes extensos a través de su país de
origen.
http://oliveriobalcells.com/

Espacio Abierto
Del sábado hasta al martes del 14 al 17 de marzo
Es un Espacio de tiempo Abierto reservado en el Programa para que los participantes reunidos puedan
decidir cómo usarlo - proponer un taller o discusión, terminar una conversación que comenzó en una
presentación, improvisar un baile, básicamente activar este espacio para utilizarlo en la forma en que Ud.
esté inspirado. Los participantes tendrán la oportunidad de pedir un tiempo, espacio y dar el nombre de su
tema a presentar. El Espacio Abierto también incluirá grupos pequeños para facilitar la discusión de los
temas y las cuestiones planteadas a lo largo de las sesiones de cada día. Esta es una oportunidad para
profundizar su relación con los demás de la Reunión.

Estudios Abiertos
Domingo, lunes y martes 15, 16 y 17 de marzo
Vaya al taller de madera y estudio de arcilla para trabajar en su propio proyecto o pieza de arte. Se
requieren reservaciones al momento de registro.

Sergio Ricardo Monjaraz González - Metal y Arena
Lunes, 16 de marzo, martes 17 de marzo

Taller y exhibición de hierro forjado, mezclado con madera, piedra y elementos de nuestro desierto. Incluye
una introducción sobre qué tipo de influencia ha tenido la cultura Tohono O'Odham en el trabajo y la forma
en que el artista está tratando de ayudar a preservarla.
Ricardo Monjaraz se basa en Puerto Peñasco, Sonora, México. Él ha sido un artista soldador y herrero
desde hace 10 años, con las recientes incursiones en la escultura y la pintura.

Alianza Folklórica Suroeste- Equipo de Etnógrafos para Artistas- El Método Etnográfico y
Práctica de Artes de la Comunidad
Martes, 17 de marzo
En esta sesión, aprenderá y practicará las habilidades básicas del análisis cultural que forman
parte de la caja de herramientas de los antropólogos/folcloristas como medio para la creación de
proyectos artísticos comunitarios vitales, dinámicos y relevantes: la observación, la
documentación, el reconocimiento de las competencias culturales y la construcción de capital
social. Conceptos como "poner en un lugar creativo" y "posesión cartografía" están actualmente en
circulación como nuevos puntos de referencia para el ejercicio de las prácticas artísticas de la comunidad
en todo el país. En este taller vamos a examinar las suposiciones centrales y habilidades que apoyan este

tipo de trabajo. Vamos a explorar cómo y por qué una investigación de la vida popular puede mejorar su
trabajo sobre la cultura y la comunidad. Si usted está interesado en mejorar o adquirir las habilidades
básicas en el aprendizaje intercultural y la documentación y mezcla de la investigación etnográfica como
parte de su práctica como artista, únase a nosotros en esta conversación animada y taller práctico dirigido
por dos de los pensadores más experimentados del país y profesionales en este campo.
El líder del taller es la Dra. Maribel Álvarez, Directora Ejecutiva del Programa de la Alianza Folklórica
Suroeste/Catedrática Asistente de la UA, Escuela de Antropología y Leia Maahs, Gerente del Programa de
la Alianza Folklórica Suroeste.

Encuentro de Arte en la Calle
Todos los días, a todas horas

Tome un trozo de la pared - planeamos dar vida a un callejón entre dos almacenes históricos en el centro
de la ciudad. Con más de 300 pies de espacio en la pared vamos a repartirlo como vayan llegando los
diseños. La pintura se llevará a cabo en cualquier momento del día o de la noche, con los programas y la
interacción del público en todo momento en todas partes.

Tay and Val – Sueños Sin Límites @ SONORAN
Sábado, 14 de marzo, miércoles, 18 de marzo

Presentación interactiva multimedia - compartiendo inspiración, esperanzas y sueños - a través de
películas, fotos, música en vivo, actuaciones orales y narraciones orales de historias tradicionales;
presentado por los narradores Tay y Val en colaboración con artistas locales. Esto será seguido con un
Mural de Sueño que consiste de Retratos de Sueños de miembros de la comunidad. Tay y Val recorrerán
por los espacios de reunión e invitarán a la gente a escribir sus sueños en sus manos para ser
fotografiados. Al mismo tiempo, estos retratos de sueños serán ensamblados en un Mural de Sueños en un
espacio público, para que la gente pueda ver su trabajo en progreso.
http://about.me/taynval

Toni Cubillas, Grupo Cultural de Manualidades – Construyendo la Comunidad a través de
Artesanías Culturales
Martes, 17 de marzo

Únase a un grupo de mujeres para hacer artesanías culturales - cascarones y cruces de ganchos
de ropa. El Grupo de Manualidades Culturales se ha estado reuniendo en Ajo durante seis años, creando
proyectos basados en cultura artesanal, en su mayoría con tradición mexicana, para regalar a diferentes
organizaciones y vender para recaudar fondos para eventos en la comunidad. Deténgase y vea arte de la
comunidad en acción y aprenda a hacer una manualidad cultural, para quedárselo o donar a la comunidad.

Yvonne Montoya, Teatro de Baile Safos- Colorea el Mural
Domingo, 15 de marzo

“Colorea el Mural" es un proyecto de arte con participación desde hace dos años y con la colaboración
entre el Teatro de Baile Safos y la Cámara de Servicio al Prójimo en el sur de Tucson. Los miembros de la
comunidad votaron en el tema y el diseño del mural y pintaron el mural durante una serie de días de pintura
de la comunidad. Un sitio específico para la obra de teatro mostrará las piezas inspiradas en el mural.
Yvonne Montoya es la directora de Safos donde trabaja como coreógrafa principal, dirige toda la
programación de la educación artística, y está encargada de todas las responsabilidades artísticas diarias y
administrativas de la organización. Ella es la visionaria y directora de "Colorea el Mural".
www.safosdance.org

