
Manualidad
artística
Cree un farolillo en un tarro
desde su casa con 1708 Gallery

1708 Gallery (Galería 1708) es una
organización artística sin fines de lucro
fundada por artistas en 1978. Su misión es
dar a conocer nuevas creaciones
artísticas de carácter excepcional. 1708
Gallery se compromete a ofrecer a artistas
tanto emergentes como ya consolidados
oportunidades para que innoven
artísticamente, así como a ampliar el
entendimiento y la apreciación del nuevo
arte entre el público en general.

InLight (En luz) es la exposición pública anual de arte contemporáneo que
organiza 1708 Gallery. Tiene lugar de noche y cada año se celebra en un
sitio diferente de Richmond. InLight incluye obras de arte multimedia,
escultura, instalaciones, performances, arte comunitario y proyectos
virtuales que utilizan plataformas basadas en luz (proyecciones, diseño de
iluminación y otros) para ser experimentados en la oscuridad. En el pasado,
esta exposición se ha celebrado, entre otros lugares, en el Parque
Chimborazo, las calles de la ciudad, las fachadas y los callejones del centro
(distrito de las artes), y el jardín de esculturas y otros espacios exteriores del
VMFA.

InLight 2021 tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre en Great Shiplock
Park, Chapel Island y otros lugares adyacentes a lo largo del Virginia
Capital Trail y la Low Line, en Richmond. Great Shiplock Park se encuentra en
una antigua esclusa que fue construida como parte del sistema del Río
James y el Canal Kahawha. Se invita a los artistas a proponer proyectos
que se involucren con, y amplíen, los múltiples temas e historias que
pueden encontrarse en estos lugares, tales como: comercio y mano de obra
de los esclavos de ascendencia africana e indígena durante y tras la
revolución industrial; el impacto medioambiental – especialmente en lo
relativo a los recursos hídricos – del comercio y la infraestructura; y el
desarrollo de los espacios para formas alternativas de preservación
histórica.



Materiales:

- Pegamento en barra

- Cuerda (1 pie/30 cms.

aproximadamente)

- Banditas o gomas elásticas

- Tijeras

- Lápices

- Papel de colores (papel reciclado, papel de regalo, papel tisú,

cartulina, papel para manualidades, etc.).

- Tarro (reciclado, de plástico o vidrio)

- Candelita o velita a pilas

Instrucciones:

1. Junte todos los materiales.

2. Dibuje y recorte flores tropicales, inspiradas en Puerto Rico, de papel de

colores y papel tisú.

3. Pegue las flores al tarro (puede ser de plástico o vidrio).

4. Coloque una bandita elástica alrededor del cuello del tarro,

asegurándose de que quede muy ajustada.

5. Ate la cuerda a la bandita elástica a ambos lados del tarro.

6. Ponga la vela en el fondo del tarro ¡y vea su farolillo prenderse!


