
Noche de Arte Virtual en Pasadena 

 
 

ArtNight Pasadena es el evento cultural emblemático de la ciudad producido por la División de 
Asuntos Culturales en colaboración con organizaciones asociadas. De acuerdo con los 
requisitos de distanciamiento social, Spring ArtNight será virtual. 
 
El 16 de abril a las 6 p.m., los enlaces de la presentación de ArtNight con contenido de 
ArtNight se publicarán debajo de la descripción de cada socio. 
Por favor, volver a cargar esta página en el navegador en ese momento. 
 
SOCIOS DE ARTNIGHT 
 
UNA HABITACIÓN PARA CREAR 
Únase al Pennington Dance Group mientras presentan artistas de danza de todo el mundo y 
también talentos locales. Algo para todos. El enlace de transmisión estará disponible en la 
página web ArtNight de ARC a partir de las 6 pm el 16 de abril. 
 
CENTRO DE ARMERÍA PARA LAS ARTES 
Únase a nosotros para la creación artística práctica con Armory Teaching Artists y una charla 
de arte de Alison Saar para la próxima exposición, Of Aether and Earthe . También en el 
proyecto de ley hay una exhibición virtual de obras de arte realizadas por estudiantes de la 
galardonada Asociación de Artes Comunitarias de CalArts. 

https://www.arcpasadena.org/
http://armoryarts.org/artnightspring21


 
COLEGIO DE DISEÑO DEL CENTRO DE ARTE 
Alyce de Roulet Williamson Gallery 
¿Cuál es la conexión entre lo personal y lo universal? ¿Entre el arte y la ciencia? En SKY 
Stories: Cosmologists Occupy an Art Space , tres cosmólogos se sumergen en SKY , una 
exposición virtual y física en la galería Williamson de ArtCenter. Vídeos visibles en línea. 
 
Peter and Merle Mullin Gallery 
Luego, experimente Upgrade Available, la meditación de la artista Julia Christensen en la 
Galería Mullin sobre los impactos culturales y personales de la cultura de actualización: la 
necesidad de actualizar constantemente nuestros dispositivos electrónicos para seguir siendo 
relevantes. Vea en línea y a través de ventanas en Mullin Gallery, 1111 South Arroyo Parkway. 
 
Hoffmitz Milken Center for Typography Gallery 
Vea un video genial de la instalación de los últimos gráficos de Billboard en HMCT. La 
exposición inaugural muestra el trabajo tipográfico de los estudiantes de MGx de la clase del 
Prof. Ty Drake. 
 
ArtCenter DTLA 
En la galería ArtCenter'a DTLA, echa un vistazo a Today is Your Birthday , de Eli Smith, en un 
intercambio de apoyo con los artistas de Love's Remedies , una investigación sobre la labor 
de olvidar y recordar a través de generaciones. Vea en línea y también a través de Windows en 
DTLA, 114 W. Main, LA. 
 
CENTRO PARA ADOLESCENTES DE ARTWORKS 
¡Únase a artWORKS para una noche de arte guiado con Fabian Debora de Homeboy 
Industries, jazz en vivo y un sorbo y pintura virtual con Sergio Hernández de Armory! MiniGrant 
financiado por la ciudad: Madeline Rahn presenta actuaciones de jazz y otros números 
musicales en vivo de 7: 00-7: 45 p.m. 
 
BOSTON COURT PASADENA 
¡Únase a nosotros para la gran revelación de Six Feet ApART , nuestro proyecto de arte 
comunitario! Durante las últimas semanas, Boston Court Pasadena invitó a miembros de la 
comunidad a pintar sus reflejos del año pasado y sus esperanzas para el futuro en tres nuevas 
paredes de arte al aire libre. ¡Los resultados son asombrosos! Estamos ansiosos por mostrarle 
el producto terminado como parte de Virtual ArtNight Pasadena, creado en asociación con Light 
Bringer Project. 
 
CLUB DE ARTE DE CALIFORNIA 
Únase al  California Art Club  para un viaje al cosmos, mientras la histórica organización de 
arte continúa celebrando el aterrizaje del Mars Perseverance Rover. Artistas de renombre 
nacional discutirán el uso de técnicas tradicionales de bellas artes para crear otras imágenes 
del mundo que exploren tanto la ciencia ficción como lo fantástico. Este panel de discusión se 
complementará con demostraciones de la creación de nuevas obras de arte inspiradas en 
Marte. Los artistas en ciernes pueden "pintar" o descargar páginas para colorear relacionadas 
con la exploración espacial, ya que la organización también presenta una selección de obras de 
arte creadas por estudiantes como parte de su exposición virtual actual  Mars: An Artistic 
Mission . 

http://www.artcenter.edu/connect/events/virtual-artnight-pasadena-sp21.html
https://www.publicworksinc.org/artnightspring21/
http://bostoncourtpasadena.org/events/artnightspring21/
https://www.californiaartclub.org/virtual-artnight-spring-2021/


 
PROYECTO LIGHT BRINGER 
Artists-in-Place ofrece una mirada íntima al interior de los estudios de los artistas y sus 
mentes. Un autorretrato de sus pasiones, creencias, evoluciones, técnicas y maestría. Mini-
Beca financiada por la ciudad: documental en video de Emily Gentile 
 
MUSE / IQUE 
Presentando un vistazo a la temporada del décimo aniversario de MUSE / IQUES, celebrando 
la música de nuestra gran Ciudad de los Ángeles. Los videos muestran los estrenos públicos 
de eventos en vivo recientemente grabados dirigidos por Rachael Worby , con artistas de 
MUSE / IQUE que incluyen: Charlie Bisharet, John Brancy, Giovanna Moraga Clayton, 
Errol Cooney, Devon Guthrie, Michael Valerio y Diana Worby , además de lo más 
destacado de nuestra MUSE / ¡IQUE en un minuto! (… O dos) programa. 
Construido sobre una tradición de comunidad y colaboración, MUSE / IQUE, dirigido por la 
directora artística Rachael Worby, crea experiencias de música en vivo accesibles que 
presentan una mezcla ecléctica de artistas y disciplinas artísticas en espacios donde el arte 
generalmente no ocurre. Como organización de artes escénicas sin fines de lucro apoyada por 
sus miembros, la misión de MUSE / IQUE es generar empatía y expandir la imaginación a 
través de eventos transformadores en vivo y asociaciones sólidas con organizaciones sin fines 
de lucro en Pasadena y el área metropolitana de Los Ángeles. 
 
TEATRO DE LA NARIZ DE PARSON 
Parson's Nose Theatre, que completa su vigésima temporada consecutiva presentando obras 
clásicas de formato corto, celebrará su primera temporada en su nuevo formato de podcast de 
acceso universal del Parson's Nose Radio Theatre. Sintonice otra nueva y brillante actuación 
de Parson's Nose Players. "¡Alexa! ¡Toca Parson's Nose Radio Theatre!" 
 
BIBLIOTECA CENTRAL DE PASADENA 
Spring Forward en su biblioteca uniéndose a nuestras divertidas horas de cuentos, lecciones 
de manualidades y participación en nuestra exhibición de pandemias, detalles en abril OFF 
THE SHELF de la Biblioteca Pública de Pasadena . Minigrant financiado por la ciudad: 
películas de arte de Patricia Cunliffe 
 
COLEGIO DE LA CIUDAD DE PASADENA 
Se presentará un recorrido en video por el estudio del aclamado artista Elliot Hundley , con 
sede en Los Ángeles, junto con la exposición en línea Artista en Residencia 2021 de los dibujos 
de Hundley. 
 
CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PASADENA 
Disfrute de la música en vivo de los talentosos estudiantes del Conservatorio de Música de 
Pasadena, ¡y de un cuarteto de cuerdas de profesores tocando en sincronía desde sus hogares 
separados! ¿Cómo preguntas? ¡Ven a descubrirlo! MiniGrant financiado por la 
ciudad: Jackfruit Quartet 
 
MUSEO DE HISTORIA DE PASADENA 
Explore el planeta rojo a través de la historia y la cultura: el planeta Marte ha estado conectado 
con la humanidad durante mucho tiempo a través de las religiones, la literatura y la 
ciencia. Presentación de zoom en vivo: únase a Nick Smith , curador invitado de la 
exposición Dreaming the Universe de PMH 2018 , para explorar nuestra fascinación por el 
planeta vecino de la Tierra y descubrir algunas de las muchas formas en que Marte es parte de 
nuestra cultura. 

https://www.lightbringerproject.org/artnight
http://muse-ique.com/artnightspring21.php
https://www.parsonsnose.org/parsons-nose-radio-theater-art-night-pasadena/
https://www.cityofpasadena.net/library/wp-content/uploads/sites/11/April-2021-Off-the-Shelf_APRIL_2021.pdf?v=1617820417068
https://www.cityofpasadena.net/library/wp-content/uploads/sites/11/April-2021-Off-the-Shelf_APRIL_2021.pdf?v=1618589670261
https://www.cityofpasadena.net/library/wp-content/uploads/sites/11/April-2021-Off-the-Shelf_APRIL_2021.pdf?v=1618589670261
http://pasadena.edu/artnight
http://pasasdenaconservatory.org/blog/2021/04/artnight-2021
https://pasadenahistory.org/events-overview/free-days/


 
Explore un hito de Pasadena: recorrido virtual interactivo con adiciones exclusivas de 
ArtNight. Regresa a la Tierra y retrocede en el tiempo hasta Pasadena en la primera década del 
siglo XX. Autopropulsarse arriba y abajo en la histórica mansión Fenyes para descubrir arte, 
antigüedades e historias familiares fascinantes. * Encuentra las indicaciones exclusivas de 
ArtNight para divertirte más: ¡date prisa, desaparecerán al dar la medianoche! 
 
PRENSA DE GALLINA ROJA 
¡Obtenga la oportunidad de ganar algunos libros gratis, ver lecturas de autores y aprender 
sobre la publicación de libros con Red Hen Press! 
 
CONSEJO DE ARTES DE SHUMEI 
Presentando el arte y la cultura japoneses a través de la   percusión Makoto Taiko  , la 
demostración de plegado de papel Origami del  Oakland Asian Culture Center y Making 
Japanese Sweets para la ceremonia del té. 
 
PROYECTOS DE CALLE LATERAL  
Side Street Projects presenta OTTO = sonido: BANASHI = historia es un poema de seis 
partes y una película de 30 minutos sobre el complejo personaje de una comunidad japonesa 
estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial en Pasadena, California, de Alan 
Nakagawa . El proyecto es una respuesta del artista a dos años de inmersión en la 
programación y las operaciones de una institución cultural y religiosa, el Templo Budista de 
Pasadena.. Es una voz colectiva, basada en horas de recopilación de historia oral; entrevistas 
sinceras de más de una docena de miembros cuyas familias perseveraron a través del racismo, 
la exclusión y el encarcelamiento. Con el apoyo y la participación de los miembros de la 
comunidad, Nakagawa ha creado una respuesta impulsada por el estado de ánimo a las 
historias, ideas y observaciones que reflejan el trauma generacional y la perseverancia. La 
media hora de duración contiene imágenes históricas, una recreación de una de las aulas de la 
escuela japonesa, una actuación sonora con el "huérfano" Butusdan, y más. Cada parte es una 
respuesta a la multicronología, la pérdida del lenguaje y la profunda complejidad de la 
Institución y sus miembros. 
 

Encuesta Virtual ArtNight Pasadena 

 
ArtNightPasadena.org 
 facebook.com/artnightpasadena 
twitter.com/ArtNightPas 
instagram: @artnight_pasadena 
 
PATROCINADORES ARTNIGHT MEDIA 
Socios: Pasadena Now, KPCC   
Partidarios: Pasadena Journal  

http://www.redhen.org/artnight-s21
https://www.shumeiarts.org/events/artnight-2021
https://www.sidestreet.org/artnightspring21
https://www.cityofpasadena.net/artnight/#survey
http://artnightpasadena.org/
http://facebook.com/artnightpasadena
http://twitter.com/ArtNightPas
https://www.instagram.com/artnight_pasadena/

