HILOS VISIBLES Y LOS VISIBLES

VISIBLE THREADS
Proyecto de la Colcha de la Comunidad La na
¿Quién cuenta mejor nuestra historia? ¡Nosotros lo hacemos!

¿Quién hace visibles nuestras vidas? ¡Nosotros lo hacemos!
Todo el mundo está invitado a formar parte de este proyecto ar s co único y comunitario
Ayuden a celebrar el Patrimonio La no/x del Condado de Napa par cipando
¿Cómo vamos a contar nuestra historia?
Cree una historia en un cuadrado de colcha. Deje que su arte hable por usted.
¿Qué va a hacer el Proyecto Colcha con los Cuadros de Colcha?
Su cuadrado de colcha expuesto en la muestra “Hilos Visibles y Los Visibles”,
7 de octubre de 2022 - 24 de marzo de 2023 en la Sociedad Histórica del Condado de Napa y la de St. Helena

¡NO se requiere experiencia,
habilidades de costura o dibujo,
ni equipos especiales!

¿Qué destacará USTED de nuestras
comunidades y culturas la nas?

¡Obtenga un kit de colcha gra s
en su biblioteca publica!
VER EL REVERSO PARA MÁS DETALLES

Un proyecto de Napa Valley La no Heritage con ar stas Arleene Correa Valencia, Andrea Cazares.

English transla on at www.hilosvisibles.org

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 Septembre, 2022

English transla on at www.hilosvisibles.org

HILOS VISIBLES Y LOS VISIBLES
PLANIFICACIÓN
1. Piense en una historia, un acontecimiento, un lugar o una persona que su cuadrado de colcha destaque. Suhistoria puede ser lo
que usted quiera.
2. Haga un boceto primero en un trozo de papel de 10 por 10
pulgadas para asegurarse de que encaja en el cuadrado.

REÚNA LOS MATERIALES
3. U lice una tela de 10” por 10” para el material de fondo de su
cuadrado o materiales rígidos como cartón o núcleo de espuma.
4. U lice combinaciones de materiales -marcadores, pintura, tela,
papel, botones, cuentas, bordados- para crear su diseño.

CREE / DECORE
5. Cree su historia en su cuadrado de colcha.

PRESÉNTELO PARA SU EXHIBICIÓN

DEJE QUE SU ARTE HABLE POR USTED
¨

Todo el mundo puede par cipar, desde los jóvenes hasta los mayores, desde los nacidos y criados en Napa hasta los que se han mudado aquí hace poco.

¨

Cuéntenos su historia sobre las personas, los lugares,
los acontecimientos y las tradiciones de su vida y su familia a través del arte del cuadrado de colcha (ejemplos
en www.hilosvisibles.org).

¨

Cree su cuadrado de colcha siguiendo las instrucciones
que se presentan en esta página y devuelva el cuadrado
completado a los lugares de la biblioteca que se indican
a con nuación con su información de contacto incluida.

¨

(Opcional) Díganos por qué su cuadrado de colcha es
especial para usted, por escrito o en una grabación en el
idioma que preﬁera. Esta es una exposición mul lingüe.
Pida a sus familiares o amigos que le ayuden a escribir o
grabar, o póngase en contacto con nosotros. ¡Nosotros
también podemos ayudar!

6. Entregue su cuadrado de colcha en su biblioteca pública.
7. Asegúrese de incluir su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO o
NÚMERO DE TELÉFONO para que podamos invitarle a la ﬁesta de
inauguración de la exposición.
8. Nos encantaría saber qué signiﬁca su cuadrado para usted.
Puede escribir o grabar su “historia” y enviarla a
hilosvisibles@gmail.com o llamando al 707-480-7436.

¿Tiene alguna pregunta?
¿Necesita ayuda para encontrar materiales o
hacer una grabación?
Envíe un mensaje de texto o llame al 707-4807436 o escriba a hilosvisibles@gmail.com.

RECOGIDA DE KITS DE COLCHA DE TELA/DEVOLUCIÓN DE
CUADRADOS DE COLCHA A LAS BIBLIOTECAS DEL CONDADO
DE NAPA
American Canyon Library
300 Crawford Way, American Canyon
Lu, Ma, Je, Vi, Sá, 10am-6pm | Mi, 12-8pm
Calistoga Library
1108 Myrtle Street, Calistoga
Lu, Ma, Je, Vi, Sá, 10am-6pm | Mi, 12-8pm
Napa Main Library
580 Coombs Street, Napa
Lunes-Jueves, 9am-8pm | Vi-Sá, 10am-6pm |Do, 1-5pm
St. Helena Public Library
1492 Library Ln, St Helena, CA
Lunes-Viernes, 10am-6pm | Sá, 12-5pm
Yountville Library
6516 Washington Street, Yountville

Gracias por ayudar
a celebrar el patrimonio la no
y su visibilidad en nuestras comunidades.

PATROCINADORES:

