ARTNIGHT PASADENA
¡IMAGINE LA NOCHE! Disfrute de una noche gratis de arte, música y entretenimiento mientras las
instituciones artísticas y culturales más destacadas de Pasadena abren sus puertas. ¡No Se pierda la
diversión de esta primavera!
AUTOBUSES GRATIS ** El Servicio de transporte estará limitado debido a la escasez de autobuses
regionales y conductores. ** Los autobuses gratis funcionarán de 6 a 10 p.m., recorriendo la ruta durante
toda la noche con paradas en cada lugar.
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.
INFORMACIÓN 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.
www.artnightpasadena.org
facebook.com/artnightpasadena
instagram.com/artnight_pasadena
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Socio
CENTRO CULTURAL ALKEBULAN
1435 N. Raymond Ave.
626.794.4647 https://alkebulanculturalcenter.com/

CENTRO DE ARMERÍA PARA
LAS ARTES
145 N. Raymond Ave.
626.792.5101
https://www.armoryarts.org/
CENTRO DE ARTE DE LA
UNIVERSIDAD DE DISEÑO
Programación Virtual
https://www.artcenter.edu/about/
exhibitions/overview.html
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CENTRO PARA
ADOLESCENTES artWORKS
2914 E. Walnut St.
626.564.8762
https://www.publicworksinc.org/c
w/programs/aw/
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ALCALDIA DE LA CIUDAD DE
PASADENA
100 N. Garfield Ave.
cityofpasadena.net/arts

Descripción
El Centro Cultural Alkebu-lan hace su debut
en ArtNight con las obras de Charles Bibbs
y su pupilo Maurice Howard, selecciones
musicales de Munyungo Jackson,
manualidades para niños, narración de
cuentos y CAMIONES DE COMIDA
MiniBecas financiadas por la ciudad: Notas
Clazzical, narración de cuentos de Angie
Sims
Vea cómo estamos en el tiempo y el
espacio: Nancy Buchanan, Marcia Hafif,
Barbara T. Smith, hacen algo de arte y al
ritmo del DJ Wyldeflower (KCRW, dublab).
MiniBecas financiado por la ciudad: DJ
Wyldeflower
Una proyección especial de Border-Ball: Una
peregrinación de 40 días a lo largo de la
frontera entre Estados Unidos y México, en
coincidencia con la exposición de Joel
Tauber que se exhibe en la Galería
Williamson. Encuentre información sobre las
exposiciones actuales en mullin Gallery y
HMCT South Campus Gallery.
ArtWORKS tendrá actuaciones en vivo y
ofrecerá talleres prácticos al aire libre y
demostraciones de grabado con
impresiones gratuitas. GroWORKS tendrá
actividades de jardín con suculentas en
macetas para la comunidad. MiniBecas
financiado por la ciudad: Eric Zimmerman
Quartet, bandas de jazz de PUSD, vocalista
Madeline Rahn
¡Entra en ArtNight en el Hub de la Ciudad!
Experimente Spring Wing Ding, o Hop til
You Drop, teatro musical del Teatro
Americana, tome un refrigerio antes de
tomar un servicio de transporte gratuito
(nota: servicio de transporte limitado) o
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camine, maneje a su próximo destino de
ArtNight. CAMIONES DE COMIDA:

Rodney's Ribs, Dina's Dumplings, Big
Nash Ice Cream MiniBecas financiado
5

CENTRO DE ARTES
ESCÉNICAS LINAJE
920 E. Mountain St.
626.844.7008
https://www.lineagepac.org/

MUSE/IQUE
Actuaciones virtuales
https://www.muse-ique.com/
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TEATRO PARSON’S NOSE
95 N Marengo Ave., Suite 110
https://www.parsonsnose.com/

7

COLEGIO COMUNITARIO DE
LA CIUDAD DE PASADENA
1570 E. Colorado Blvd. Boone
Galería, Centro de las Artes
www.pasadena.edu/campuslife/the-arts/the-galleries
MUSEO DE HISTORIA DE
PASADENA
470 West Walnut St.
626.577.1660
https://pasadenahistory.org/
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PASADENA PLAYHOUSE
39 S. El Molino Ave.
626.356.7529
https://www.pasadenaplayhous
e.org/
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DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE PASADENA
(PUSD) con LOS PROYECTOS
DE SIDE STREET
300 E. Colorado Blvd.(Paseo
Colorado)
www.gopusd.com/noboundaries

por la ciudad: Teatro Americana, Mosik
artista de palabra hablada
El Centro de Artes Escénicas de Linaje
presenta actuaciones de danza en vivo con
la Compañía de Danza de Linaje y músicos
invitados especiales. Se requiere entradas
https://sforce.co/3Iv9U5Z MiniBecas
financiadas por la ciudad: fotografía de
Brian Biery, música de Jana Souza (Nakoa)
Celebra la temporada 2022: L.A.
Compuesto: Un festival de música de Los
Ángeles. Los videos muestran estrenos de
recientes eventos en vivo dirigidos por
Rachael Worby y con artistas muse /IQUE
con lo más destacado de OFFSTAGE y
MUSE/IQUE In A Minute! (... O dos)
programas.
¡Radio Teatro en vivo de Parson Nose!
¡Teatro de lectores en curso, trayendo de
vuelta los del ayer! ¡Flash Gordon! ¡La
Sombra! ¡El llanero solitario! Únete a
nosotros.
La galería del PCC mostrará el trabajo de los
estudiantes en todos los medios de la
Exposición Anual de Becas para
Estudiantes y los proyectos de la clase de
Diseño de Exposiciones.
Profundiza en la versión mejorada de
Empezar de nuevo: Transformando
Pasadena 1890 -1930, una fascinante saga
de crecimiento sin precedentes que
transformó Pasadena de una comunidad
agrícola en un famoso centro invernal y una
bulliciosa ciudad joven.
Pasadena Playhouse presenta
Improvisación para Actores con las
artistas docentes Lisa Fredrickson y Jen
Reiter del teatro de improvisación.
Aprende a crear historias improvisadas y a
desarrollar personajes desde cero. Todas las
edades son bienvenidas, ¡no se necesita
experiencia en actuación o improvisación!
El Distrito Escolar Unificado de Pasadena y
Side Street Projects presentan sin límites
17, con 240 obras de arte de estudiantes de
PUSD con temas de arte popular,
naturaleza, arte pop y más. Actuaciones en
vivo de los estudiantes en el patio durante
toda la noche. MiniBecas financiado por la
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RED HEN PRESS
1540 Lincoln Ave. 626.356.4760
https://redhen.org/
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REMAINDERS CREATIVE
REUSE
787 E Washington Blvd.,
Suite101 626.529.5014
https://remainderspas.org/
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CONSEJO DE LAS ARTES DE
SHUMEI
2430 E Colorado Blvd
626.584.8841
http://www.shumeiarts.org
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LA CASA DEL JUEGO con EL
CLUB DE ARTE
4 Westmoreland Pl.
626.793.3334
https://gamblehouse.org/
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MUSEO ASIATICO PACIFICO
DE USC
47 N. Los Robles Ave.
626.787.2680
https://pacificasiamuseum.usc.e
du/

ciudad: Blair Vikings Jazz Band,
actuaciones de estudiantes
Agregue sus historias y arte al legado de
Red Hen: contribuya a nuestro muro de arte
comunitario, cree su propia poesía negra,
escuche las lecturas de los autores, haga un
recorrido y escriba su propia historia de 1
página.
¡Remainders está encantado de ser un
nuevo socio de ArtNight! Visite el Espacio
Creativo para artesanías para todas las
edades y una galería de exhibición, explore
la tienda de segunda mano Arts and Crafts
en busca de inspiración. Haga máscaras,
cree un dibujo en movimiento, escuche
música, coloree toda la noche. CAMIÓN DE
COMIDA: MiniBecas financiado por Pie 'N
Burger City: Austin Cox
¡ Después de casi dos años de percusión
virtual, el atronador sonido de Makoto Taiko
regresa a Shumei Hall con actuaciones cada
hora de ritmos articulados con precisión.
MiniBecas financiado por la ciudad:
Makoto Taiko
La Casa de Juego y el Club de arte de
California han unido fuerzas para presentar
un Paint-Out en la icónica casa de American
Craftsman. Los asistentes pueden ver o
dibujar junto con artistas de CAC mientras
crean nuevas obras de arte de modelos en
vivo posando en trajes de la época.
El Consejo de las Artes de Pakistán lo
invita a una celebración de las artes y la
cultura de Pakistán y 30 años del Consejo de
las Artes de Pakistán. La noche cuenta con
música en vivo, actividades artísticas
prácticas y más. MiniBecas financiado por
la ciudad: Proyecto S.A.X.
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SOBRE 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

