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Tema de abril a junio: Tecnología e Innovación

Calendario del programa

Exhibición

Talleres comunitarios de Arts4all (Artes para todos)

Música bajo las estrellas

Los programas de primavera de A@L se enfocan en las artes a través

de la tecnología y la inovación. Arts @ Large involucra a los estudiantes

de secundaria de Milwaukee en un riguroso programa de desarrollo

profesional que los introduce en la experiencia de la vida real laboral.

Nuestro equipo colabora con múltiples socios de la comunidad,

maestros, artistas y profesionales de la industria de las artes y el

diseño para ofrecer oportunidades para que los estudiantes tengan la

experiencia completa de diseñar un camino hacia una carrera exitosa.

Arts @ Large se esfuerza por involucrar a estudiantes, maestros,
artistas y la comunidad en experiencias creativas y educativas.
Nuestros Programas del Centro Comunitario son el pilar de nuestra
misión: ¡creemos que todos merecen la oportunidad de experimentar
las artes!

Arts @ Large cobra vida con talleres y eventos semanales para
personas de todas las edades y habilidades. Cada actividad está
diseñada para que los participantes se comprometan con diversos
medios artísticos y temas sociales, al tiempo que ofrece oportunidades
para establecer conexiones con artistas locales. Al centrarse en los
temas de A@L-Tecnología e innovación; derechos civiles; fomentando
la paz; y enseñanza de ecológica, los artistas amplían los límites de la
creación artística. ¡Vea las muchas formas en que usted y su familia
pueden explorar su creatividad!
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Arts @ Large involucra a las comunidades de Milwaukee para fomentarArts @ Large involucra a las comunidades de Milwaukee para fomentar

entornos que apoyen el aprendizaje continuo, lleno de las artes.entornos que apoyen el aprendizaje continuo, lleno de las artes.

Programas del Centro Comunitario A@L

Mira lo que hay dentro
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Arts4all /Artes para todos

Actividades de exhibición

Música bajo las estrellas

Cierres del edificio

Coloque este calendario en su refrigerador.Coloque este calendario en su refrigerador.
¡No querrá perderse ninguna de nuestras increíbles ofertas!¡No querrá perderse ninguna de nuestras increíbles ofertas!

Arts @ Large requiere que todos
los participantes mayores de 12

años estén completamente
vacunados o que proporcionen
documentación de una prueba de
COVID-19 negativa tomada
dentro de las 72 horas de nuestros
eventos. Alentamos a todos los
visitantes a usar máscaras cuando
no estén comiendo o bebiendo.

Los programas pueden limitar el
número de participantes.

Ubicación
A@L Community Center
1100 S. 5th Street
Milwaukee, WI 53204

Síganos en Facebook e
Instagram para
actualizaciones, cancelaciones
y cierres. @artsatlarge

La seguridad es nuestra prioridad

Contacte con A@L
info@artsatlargeinc.org
414.763.7379
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Jamás Seremos Vencidos (We Will March Forever en inglés) es una exhibición

dirigida por pasantes del desarrollo profesional de Arts @ Large. Los
promotores de esta exhibición dinámica es el Consejo Juvenil de la NAACP y

los Comandos del Movimiento de Vivienda Abierta de 1967-68. A través de las
disciplinas de Podcasting, Negocios del Arte, Activismo Juvenil y Artes
Digitales, los estudiantes discuten ideas que todavía resuenan con ellos hoy en

día, en este momento extraordinario de la historia. Jamás Seremos Vencidos
destaca el trabajo que está haciendo esta generación para continuar con el

legado de quienes la precedieron, al tiempo que cuestiona qué ha cambiado y

qué problemas de justicia racial y social continúan afectando a la comunidad
negra y otras comunidades de color de Milwaukee.

EXHIBICION
DEL 22 DE APRIL AL 30 DE JUNIO, 2022

Nakeysha Roberts-Washington es propietaria y directora de Genre: Urban Arts,

una editorial local y una agencia de consultoría educativa. Genre apoya las
necesidades de los creativos urbanos y creativos negros e indígenas de color

(BIPOC por sus siglas en inglés).

Adam Carr es periodista independiente, historiador, artista y organizador
comunitario. Trabaja en una variedad de medios y plataformas como escritor,

editor, fotógrafo, cineasta, artista público, facilitador de diálogos, y guía para
visitas guiadas detalladas.

Raachad Howard es propietario de Cream City Print Lounge. Ha cambiado la
forma en que se ve la serigrafía en el Medio Oeste al ofrecerle a la comunidad
formas de expresarse con la ropa, y también educa a nuestra juventud sobre el

espíritu empresarial en la ciudad.

Lilo Allen es la propietaria creativa de Papyrus & Charms, una empresa de estilo

de vida y joyería culturalmente consciente. Su objetivo es representar
auténticamente sus raíces afrocaribeñas a través del arte, la joyería y la poesía.
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We Will March Forever:

A Story of Youth Activism, Told by Youth Now

Los Facilitadores de Tecnología e Innovación

Gran Inauguración | Noche y Día de Galería

22 de abril | 5pm - 8pm

23 de abril | 8am - 2pm
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4 de abril
8am-10am

27 de junio

8am - 10am

2 y 9 de abril
10am - 12pm

Excursiones para estudiantes | Disponibles durante toda la exhibición
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En esta charla literaria, hablaremos sobre el libro "Blood Child"

de Octavia Butler.

ACTIVIDADES DE LA EXHIBICIÓN

El Arts @ Large Community Center, ubicado en el vecindario Walker's Point de
Milwaukee, es el destino perfecto para las excursiones escolares. Las actividades de
las excursiones se crean de manera única sobre las exhibiciones actuales, que destacan

el contenido social, cívico y ambiental. Nuestros expertos en curaduría de arte y
programas trabajarán con su equipo para diseñar recorridos dirigidos por docentes,
creación de arte ,y presentadores invitados personalizados para involucrar a su grupo

en actividades apropiadas para su edad.

Short Story Chat | Nakeysha Roberts-Washington

¡Aprendan a usar cuentas, materiales para hacer joyería y

aceites esenciales para crear joyas que también funcionan
como aromatizadores!

Get a Whiff of This: Diffuser Jewelry Making | Lilo

Los escritores en este taller escribirán una autobiografía con un

giro, usando recursos poéticos y elementos de la literatura.

Writing Creative Nonfiction to Tell Your Own Story |

Nakeysha Roberts-Washington

Los programas de tecnología e innovación son posibles en parte gracias a estos generosos socios:

16 de abril
8am-10am

El facilitador y los pasantes de Voices @ Large Podcast
enseñarán a los participantes cómo crear un podcast paso a
paso.

How to Start a Podcast | Nakeysha Roberts-Washington

18 y 25 de abril
10am-12pm

Únase a nosotros en este curso intensivo sobre la historia de las
Marchas de Vivienda Abierta de Milwaukee, seguido de un taller
creativo facilitado por estudiantes. Los participantes harán su

propio letrero en honor a las Marchas de Vivienda Abierta y a
los manifestantes.

Giving Them Their Flowers: A creative workshop honoring

Milwaukee’s Open Housing Marchers of 1967-68 | Adam Carr



9 de abril

12pm-2pmAprende técnicas de ritmos y compases. Traiga su
propio tambor o use uno de los nuestros.

4 de abril

8am-10am

2 de abril

10am-12pm Los escritores en este taller escribirán una
autobiografía con un giro, usando recursos poéticos y
elementos de la literatura. Los participantes tendrán la
oportunidad de enviar sus escritos para publicarse con
Genre: Urban Arts.

En esta charla literaria, hablaremos sobre el libro
"Blood Child" de Octavia Butler.

Talleres comunitarios los sábados: exposición a una variedad de formas de arte | Todas las
edades y habilidades

Los lunes Quick StART: Talleres exploratorios de artes | Adultos
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ABRIL

Context is Everything: Writing Creative
Nonfiction to Tell Your Own Story | Nakeysha
Roberts-Washington

Short Story Chat | Nakeysha
Roberts-Washington

Drum Circle | Mark Soriano

9 de abril

10am-12pm
Los escritores en este taller escribirán una
autobiografía con un giro, usando recursos poéticos y
elementos de la literatura. Los participantes tendrán la
oportunidad de enviar sus escritos para publicarse con
Genre: Urban Arts.

Context is Everything: Writing Creative
Nonfiction to Tell Your Own Story | Nakeysha
Roberts-Washington

16 de abril

10am-12pm El facilitador y los pasantes de Voices @ Large Podcast
enseñarán a los participantes cómo crear un podcast
paso a paso.

How to Start a Podcast | Nakeysha Roberts-

Washington

Se requiere registro
Aunque promocionamos nuestros eventos en una variedad
de lugares, solo se acepta el registro oficial desde la página
web de A@L.
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Aprenda a usar Canva como su herramienta de diseño
gráfico gratuita para darle más estilo a sus redes sociales y
crear su propia "marca".

Aprenda a usar Canva para optimizar sus diseños en todas las
plataformas de redes sociales.Traiga su propia computadora portátil.

23 de abril

10am-12pm

30 de abril
10am-12pm

¡Únase con A@L para celebrar nuestros 20

años involucrando a la comunidad en las
artes! ¡Nuestra Fiesta en la Calle contará

con un Mercado de Artesanías,

vendedores de comida, música de

múltiples bandas locales y creación de arte
para todas las edades!

Reuniones Creativas: talleres de inmersión para la comunidad creativa de Milwaukee | adultos
Para más información e inscripción: artsatlargeinc.org/event/
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MAYO

FIESTA EN LA CALLE

7 de mayo | 12pm - 9pm

How to Use Canva in Your Business
Platforms | Catalina Bayona

How to Use Canva in Your Business &

Branding | Catalina Bayona

Explore los elementos comunes del medio ambiente
creando arte utilizando las venas como inspiración, por
ejemplo en los ríos, los seres humanos, las criaturas, las
hojas y los árboles .

18 de abril

8am-10am

Commonality of Veins | Marina Lee

Únase a la conversación sobre el negocio de las artes en
Milwaukee con un grupo diverso de gente local creativa.

22 de abril 6pm-
8pm

The Business of Art | Samer Ghani



Usando tambores y otros instrumentos de
percusión, crearemos una composición original que
incorpore personalidad individual y contribuya al

grupo entero.

JUNIO

14 de mayo

10am - 12pm

Usando tambores y otros instrumentos de
percusión, crearemos una composición original que
incorpore personalidad individual y contribuya al
grupo entero.

4 de junio

10am - 12pm
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From Drums to
Drummers | Sam Kacala

21 de mayo

10am - 12pm

Refashioned | Joanna Duckworth

16 de mayo

8am - 10am

Mini Mosaics | Leann Wooten

Aprendan el arte de los mosaicos mientras
cortamos piezas grandes y las unimos en una obra
de arte.

Este taller enseñará la técnica del corte a mano y los
adhesivos en el arte de hacer un collar de mosaico.

2 de mayo

8am - 10am

Mosaic Jewelry | Leann Wooten

Denle un cambio de imagen al guardarropa de su
muñeca. Este taller es para el diseñador de moda
en ciernes. Actualice el guardarropa de su muñeca

aprendiendo a hacer ropa nueva usando telas y
materiales existentes.

Se requiere registro
Aunque promocionamos nuestros eventos en una variedad
de lugares, solo se acepta el registro oficial desde la página
web de A@L.

MAYO

From Drums to
Drummers | Sam Kacala

Escanear
para

registrarse



Aprenda a usar tela para cubrir botones y metales de aretes
para crear aretes únicos para usted o para regalar.

6 de junio

8am - 10am

En este taller de escritura y diario personal, miraremos hacia
adentro para expresar lo que nos importa a través del

enfoque de la comunidad y la justicia y conciencia social.

11 de junio

10am - 12pm

18 y 25 de

junio

10am - 12pm

¡Aprendan a usar cuentas, materiales para hacer joyería y
aceites esenciales para crear joyas que también funcionan
como aromatizadores! Conoceremos los beneficios de los
aceites esenciales y sus aplicaciones, así como el origen de
diferentes cristales.

Únase a nosotros en este curso intensivo sobre la historia de

las Marchas de Vivienda Abierta de Milwaukee, seguido de un

taller creativo facilitado por estudiantes. Los participantes
harán su propio letrero en honor a las Marchas para la

Vivienda Abierta y a los manifestantes.

27 de junio

8am - 10am
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From Buttons to Jewels: Button
Earring Making | Lilo

I Wanna Write, Right Now | Brit Nicole

Giving Them Their Flowers: A creative
workshop honoring Milwaukee’s Open

Housing Marchers of 1967-68 | Adam Carr

Get a Whiff of This: Diffuser Jewelry Making | Lilo

El registro abre el 1 de abril
artsatlargeinc.org

11 de junio

12pm-2pm Aprendan técnicas de ritmos y compases. Traiga su propio
tambor o use uno de los nuestros.

Drum Circle | Mark Soriano

Grados escolares de 3 a 8
del 21 de junio al 28 de julio

de lunes a jueves | 8:30am - 1pm

Bridge Builders 
Campamento de Verano

El campamento de verano A@L está diseñado para que los estudiantes exploren su creatividad en
artes visuales, danza, teatro, artes literias, arte multimedia y música. Todas las sesiones están
dirigidas por artistas locales que guiarán a los participantes a explorar cómo se puede utilizar el
arte como vehículo para construir comunidad y comprensión.
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8 de abril | 7pm - 9pm
Wolves with Virginia w/Cozy Danger
Esta banda de 4 integrantes dará inicio a nuestra serie de
primavera con su combinación única de relatos de música country
renegado y "Vintage Desert Surf". ¡Cozy Danger-Surf Garage/Indie
Rock es como si Arcade Fire solo tuviera 3 personas y nunca se
hubiera metido en la música disco!

Música Bajo las Estrellas es más que una serie de conciertos GRATIS, es una
CELEBRACIÓN de la comunidad. Desde espectáculos en persona hasta educación
en línea y en persona, este programa cierra la brecha entre los músicos, la audiencia
y las bandas en el escenario.
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7 de mayo | 12pm - 9pm
Block Party | Don Linke, DJ Jakhaan, Smoke 'n Mirrors, Abraxes

Únase al guitarrista local de jazz, Don Linke, con algunos de los
mejores músicos de Milwaukee. Las actuaciones incluirán
composiciones originales e improvisación de jazz. ¡No querrá
perderse escuchar el mejor en jazz en manos de expertos aquí
mismo en Milwaukee!

29 de abril, 27 de mayo, 17 de junio | 7pm - 9pm
Jazz Rocks w/Don Linke

10 de junio | 7pm - 9pm
R.A.T.M.A.N. Open Jam

¿Busca un escenario para compartir su talento? Trae su guitarra o
use su voz y toca con R.A.T.M.A.N. Banda Funky. Compuesto por
los mejores músicos de Milwaukee, ¡este grupo será la banda de la
casa para su espíritu creativo cuando actúe en nuestro escenario!

@wolveswithvirginiaofficial

¡Únase con A@L para celebrar nuestros 20 años involucrando a la
comunidad en las artes! ¡Nuestra Fiesta en la Calle contará con un
Mercado de Artesanías, vendedores de comida, música de
múltiples bandas locales y creación de arte para todas las edades!

Esta banda de rock americana aporta una energía y un enfoque
único, pero familiares al género. Su álbum más reciente, "These
Days", explora las complejidades del ser humano en tiempos
extraordinarios.

24 de junio | 7pm - 9pm
Ben Harold and the Rising

@benharoldandtherising

instagram.com/r_a_t_m_a_n_/?hl=en

@artsatlargeinc.org

30 de abril | 3:30pm - 8pm
WCM x A@L Jazz Fest

El Conservatorio de Música de Wisconsin y Arts @ Large se unen
para presentar tres actuaciones de grupos de jazz estudiantiles,
mientras que los estudiantes y los miembros de la audiencia
participarán en actividades de artes visuales con
temas musicales.

wcmusic.org

Formerly Black Box Fund

https://www.instagram.com/r_a_t_m_a_n_/?hl=en


CONVIÉRTESE EN SOCIO 
¡DONA HOY!

artsatlargeinc.org

Los programas Arts @ Large son posibles gracias al generoso apoyo de
cientos de personas, fundaciones, corporaciones y agencias

gubernamentales. Estos son solo algunos de nuestros increíbles socios.

café

Recorte este cupón

¡GALLETA GRATIS con

la Compra de un Café o

Té de Especialidad!
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2022



1100 S 5th Street

Milwaukee, WI 53204

414.763.7379

lunes a viernes | 7 AM - 5 PM

sábado | 8 AM - 2 PM

domingo | CERRADO

Damos un agradecimiento especial
a nuestro socio de imprenta desde

hace mucho tiempo

artsatlargeinc.org @artsatlarge

¡ALQUILA NUESTRA GALERÍA PARA SU EVENTO!

info@artsatlargeinc.org


