ArtNight Pasadena
ArtNight es una asociación continua entre muchas instituciones culturales y la División de Asuntos Culturales de la Ciudad de
Pasadena. Disfrute de una noche gratis de arte, música y entretenimiento mientras las instituciones artísticas y culturales más
destacadas de Pasadena abren sus puertas el 14 de octubre de 2022 de 6-10pm.
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CENTRO CULTURAL ALKEBU-LAN
1435 N. Raymond Ave
626-794-4647
https://alkebu-lanculturalcenter.com/
A ROOM TO CREATE
1158 E. Colorado Blvd.
626-204-0331
https://www.arcpasadena.org/
CENTRO DE ARMERIA PARA LAS ARTES
145 N. Raymond Ave.
626-792-5101
https://www.armoryarts.org/

¡Una fabulosa alineación de artistas de cerca y de lejos!
Arte, música, camiones de comida y manualidades
para los niños.

CENTRAL

Grupo de Baile el Pennington presenta una noche
cinética de obras de danza, música y diálogos con
artistas locales de danza y actuación.

ESTE

Vea At the Table, una exposición sobre cómo la
pandemia cambió nuestra relación con la comida.
Contribuya a un proyecto de colaboración con los
alrededores, disfrute de DJs y mucho más.
Mini Becas financiado por la ciudad: DJ Sizzle
Redact, Rewrite, Reframe presenta el trabajo de una
selección de artistas y diseñadores que utilizan
imágenes y materiales de los medios de
comunicación de maneras distintivas, con énfasis en
los eventos sociopolíticos globales de las últimas dos
décadas.
Víctor Estrada: Mexicano Púrpura: Uno de los artistas
más importantes de su generación, las obras de
Estrada de tierras fantásticas, criaturas y formas
corporales exploran el erotismo, la identidad, el
distanciamiento y la pertenencia.
Cantos de la Hermandad Sibilina: Con artistas que
utilizan la ciencia ficción, la fantasía, la espiritualidad
y la mitología como base para la investigación de la
identidad y la agencia.

NORTE

El Centro de Adolescentes artWORKS aparece por la
noche en el patio de la Primera Iglesia Metodista Unida.
Disfrute de las actuaciones de los estudiantes y las
actividades artísticas y luego tome el servicio de
transporte o camine a su próximo destino de ArtNight.

ESTE

Con música, teatro, arte visual y danza, Boston Court
presenta una exploración multidisciplinaria de las
visiones esperanzadoras y fuera de la caja de los
artistas para un futuro sostenible.
MiniBecas financiado por la ciudad: Luciana Abait
Disfrute de música al vivo, cree un jardín festivo en una
calabaza, tome un refrigerio y luego tome el servicio de
transporte gratuito en cualquiera de los lugares de
ArtNight.
MiniBecas financiado por la ciudad: El trío de rock
clásico subs y jazz Hodis Learning & Música
Camión de Comida: Pie ‘n Burger
Aprenda sobre el legado y el impacto de Jackie
Robinson en la cultura afroamericana en Pasadena a
través de imágenes y artefactos históricos. Disfrute de
música en vivo y proyectos interactivos de arte de tiza
toda la noche.
MiniBecas financiado por la ciudad: WattsWillowbrook Strings, artista de Tiza Gwen
Hollingsworth
Linaje presentará actuaciones de danza en vivo en el
nuevo Centro de Artes Escénicas de Linaje, así como
también presentará a músicos favoritos y otros artistas.
MiniBecas financiado por la ciudad: Jana Sousa music
¡El teatro Parson’s Nose se complace en presentar una
vista previa de ArtNight de “Chilling Classic Tales!", la
presentación de actuación en vivo "estilo radio" de PNT
para octubre.

ESTE

Planet City de Liam Young es una exhibición de video
del arquitecto especulativo que imagina la arquitectura
y la cultura de una ciudad si la población mundial
viviera en una sola metrópolis y el resto de la tierra se
quedara solo para reforestar. Materia/ Espacio: La
Exposición de la Facultad del PCC interpreta el tema
de la materialidad y su ausencia.
¡Música en vivo toda la noche en el Conservatorio de
Música de Pasadena! ¡Explore múltiples lugares en el
campus mientras disfruta de continuas actuaciones
clásicas, multiculturales e interactivas!
MiniBecas financiado por la ciudad: Gamelan Merdu
Kamala

ESTE
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CENTRO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD
DE DISEÑO
Galería HMCT
950 S. Raymond Ave. 626-396-4343
https://hmctartcenter.org/
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CENTRO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD
DE DISEÑO
Galería Mullin
1111 S. Arroyo Pkwy. 626-396-2398
https://artcenter.edu/williamson
CENTRO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD
DE DISEÑO
Galería Williamson
1700 Lida St. 626-396-2446
https://artcenter.edu/williamson
CENTRO PARA ADOLESCENTES
artWORKS
Primera Iglesia Metodista Unida. 500 E.
Colorado Blvd.
626-564-8762
artworkspasadena.com
BOSTON COURT PASADENA
70 N. Mentor Ave.
626-683-6801
https://bostoncourtpasadena.org/
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ALCALDIA DE LA CIUDAD DE
PASADENA
100 N. Garfield Ave.
626-744-7887
http://www.cityofpasadena.net/arts

10

CENTRO COMUNITARIO JACKIE
ROBINSON
1020 N. Fair Oaks Ave.
626-744-7300
cityofpasadena.net/parks-andrec/parks/jackie-robinson-communitycenter/
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CENTRO DE ARTES ESCENICAS LINAJE
920 E. Mountain St.
626-844-7008
http://www.lineagepac.org/
TEATRO PARSON’S NOSE
95 N. Marengo Ave., Suite 110
626-403-7667
http://www.parsonsnose.org/
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COLEGIO COMUNITARIO DE LA CIUDAD
DE PASADENA
1570 E. Colorado Blvd.
Boone Art Gallery, Center for the Arts
V Gallery (V-108) 626-585-3285
http://www.pasadena.edu/campuslife/the-arts/the-galleries
CONSERVATORIO DE MUSICA DE
PASADENA
100 N. Hill Ave.
626-683-3355
http://www.pasadenaconservatory.org/
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15

MUSEO DE HISTORIA DE PASADENA
470 W. Walnut St.
626-577-1660
http://www.pasadenahistory.org/

16

PASADENA PLAYHOUSE
39 S. El Molino Ave.
626-356-7529
https://www.pasadenaplayhouse.org/

17

BIBLIOTECA PUBLICA DE PASADENA
Lamanda Park Branch
140 S. Altadena Dr. 626-744-7266
https://www.cityofpasadena.net/library

18

RED HEN PRESS
1540 Lincoln Ave.
626-356-4760
https://redhen.org/
REMAINDERS CREATIVE REUSE
787 E Washington Blvd.
626-529-5014
https://remainderspas.org/

19

20
21

LA CASA DE JUEGO
4 Westmoreland Pl. 626-793-3334
https://gamblehouse.org/
MUESEO ASIATICO PACIFICO DE USC
47 N. Los Robles Ave. 626.787-2680
https://pacificasiamuseum.usc.edu/

Explore la historia cívica de Crown City con Empezando
de nuevo: Transformando Pasadena, 1890-1930, un
momento dinámico en la historia de Pasadena, que
cambia de una comunidad agrícola a un famoso centro
invernal y una bulliciosa ciudad joven.
Camión de Comida: Deli Doctor
Pasadena Playhouse presenta Improvisación para
actores con artistas docentes del Teatro Impro.
Aprende a crear historias improvisadas y a desarrollar
personajes desde cero. Todas las edades son
bienvenidas, no se necesita experiencia en actuación o
improvisación.
Únase al autor del NY Times, Chris Enss, y al productor
de cine de Star Wars, Howard Kazanjian, mientras
presenta su libro Straight Lady: La vida y los tiempos
de Margaret Dumont, "El quinto hermano de Marx", y
vea las películas de los Hermanos Marx.
¡Contribuya a nuestro muro de arte comunitario, escriba
su propia poesía, juegue juegos literarios para toda la
familia, escuche lecturas de autores galardonados y
aprenda cómo un libro se convierte en un libro!
Rests Creative Reuse es un espacio creativo para todas
las edades, una galería y una tienda de segunda mano
de artes y artesanías. Haga instrumentos musicales,
vea la ventana emergente de los Proyectos Hey There
en la galería, escuche música en vivo y pasee por la
tienda de segunda mano en busca de inspiración.
MiniBecas financiado por la ciudad: Austin Cox
Únase a nosotros para la exploración autoguiada de la
Casa de Juego por la noche. Visite la librería para tener
la oportunidad de ganar un premio de rifa.
Visite el Museo Asiático Pacifico de USC para ver la
nueva exposición especial Después del modernismo: a
través del lente de Wayne Thom. Entrada libre.
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ABOUT ARTNIGHT
ArtNight es una asociación continua entre muchas instituciones culturales y la División de Asuntos Culturales de la Ciudad de
Pasadena. El evento está patrocinado por la Comisión de Arte y Cultura de Pasadena con el apoyo de los siguientes: División de
Tránsito del Departamento de Transporte de Pasadena; Autoridad de Tránsito Metropolitano de Los Ángeles; y Compañía
Operadora del Centro de Pasadena
PASADENA TRANSIT Pasadena Transit 10 recorrerá a lo largo de Colorado Boulevard y la calle Green hasta las 8 p.m.
Información en pasadenatransit.net.
METRO GOLD LINE Asista a ArtNight tomando la Línea Dorada del Metro hasta Pasadena.
INFORMATION
Para obtener información sobre ArtNight, llame a la línea directa de ArtNight Pasadena al 626 744-7887 o visite
artnightpasadena.org. Para más información en español, visite nuestra página del internet: ArtNightPasadena.org.
Para obtener información sobre accesibilidad y / o para solicitar materiales escritos en formatos alternativos, llame a la Ciudad
de Pasadena al 626 744-7062.
ArtNightPasadena.org
facebook.com/artnightpasadena
instagram: @artnight_pasadena
Para más información, visite nuestra página del internet.
ARTNIGHT MEDIA SPONSORS
Socios: Pasadena Now, KPCC
Aliados Pasadena Journal

