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El Smithsonian Ofrece un Día para la Familia, Gratis, Para el Mes de la
Hispanidad
Música, Baile, y Actividades de Arte para Niños y Familias
El Centro Latino Smithsonian y el Centro Para Educación y Estudios de Museos del
Smithsonian presentan “La Celebración para la Familia, Los Sonidos de American Sabor”, el sábado
17 de septiembre, de 11:30 a.m. a 5:30 p.m. en la Galería Internacional del Centro Ripley y los
jardines Haupt, al lado del castillo del Smithsonian localizado en el Mall Nacional en el Castle
Commons (área común dentro del castillo). Esta celebración, la cual durará todo el día, se llevará a
cabo en conjunto con la exhibición “American Sabor: Latinos en la Música Popular de los E.U.” que
está a la vista en la Galería Internacional hasta el 9 de octubre.
Para esta celebración familiar bilingüe, habrá actividades como presentaciones musicales,
cantos con los niños, se harán instrumentos, percusión, escritura creativa, lecciones de bailes latinos,
una búsqueda de tesoros, un proyecto de arte comunitario, y mucho mas. Visitantes tendrán la
oportunidad de participar directamente con artistas y músicos en actividades educacionales en varios
sitios durante la tarde.
Este evento hace parte del Mes de la Hispanidad, el cual es celebrado cada año en los Estados
Unidos desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.
“Estamos muy emocionados de poder ofrecer este día de actividades y programas gratuitos
para nuestra comunidad de Washington, DC y sus visitantes.”, dice Eduardo Díaz, el director del
Centro Latino Smithsonian. “El Mes de la Herencia Hispana es un tiempo para recordar las
importantes contribuciones que han hecho los Latinos en el arte y mas allá. También es maravilloso
ver como la exhibición American Sabor, que actualmente está a la vista, resalta los éxitos de músicos
latinos en los Estados Unidos.” Algunos puntos culminantes de la celebración familiar son:


Música en un escenario al aire libre con Latin Beats y Luis Garay, los sonidos de la
Orquesta Verny Varela y estilos de música con el disc jockey DJ Bruno



Zona para niños pequeños para cantos, área donde se firmará libros por el presentador
José Luis Orozco y área para actividades artísticos
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Taller de percusión con enseñanza para crear instrumentos, una presentación sobre la
ciencia del sonido y una clase de tambores con el educador Kofi Dennis



Pared de arte comunitario y arte hip-hop de la calle



Libros de cuentos hecho a mano, y un proyecto de video con la artista de libros
Sushmita Mazumdar, y el laboratorio de arte para adolescentes ARTLAB+ teens del
museo Hirshorn



Taller para todas las edades de baile chachachá, salsa y merengue con la instructora
local de baile Eileen Torres



Conversaciones por la tarde con Diosa Costello: “La Pionera Latina en Broadway”

Este evento familiar es posible gracias al patrocinio de Univison Communications Inc. y Ford
Motor Company Fund.
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