
 

Fotografía de Kanoe Wentworth 

Consulte los grandes eventos y oportunidades creativas que tienen lugar en el 

Distrito Creativo de Longmont en esta edición del boletín. 

  

¡Tome nota de las fechas! 

¡La próxima Hora Feliz Creativa es el jueves 20 de octubre en Tinkermill! 

  

Longmont Creates fomenta oportunidades, divulgación y recursos para Longmont y 

el norte de Colorado y es el brazo sin finalidad de lucro del Distrito Creativo de 

Longmont. Nuestra misión es unir, celebrar y hacer crecer la vitalidad de la 

comunidad a través de las artes, la cultura y el progreso económico. 

 

Centro de arte de la estación de bomberos 

 
♦DIBUJO DE LA VIDA DEL LUNES

 
Todos los lunes 

♦ TALLER DE CINEASTAS 

Primer martes del mes a las 6 p.m. 



♦ TALLER DE COMPOSITORES 

Tercer martes del mes a las 6 p.m. 

♦ NOCHE DE JUEGO CON ARCILLA 

Cada tercer jueves del mes, 6-8 p.m. 

♦ CLUB DE UKELELE PARA PRINCIPIANTES 

Primer y tercer jueves del mes, 6:30-7:30 p.m. 

♦ TALLER DE ESCRITORES 

Terceros viernes del mes 

♦NOCHE DE POESÍA 

Últimos viernes del mes 

  

→ Para obtener más información, haga clic aquí 

Paseo del arte 
 

10 de septiembre | Centro de Longmont | 4-8 

p.m. 

¡ÚNASE A NOSOTROS PARA UNO DE LOS EVENTOS MÁS 

IMPORTANTES DEL AÑO!  

Haga clic aquí para obtener más información! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://firehouseart.org/special-events/monthly-events/
http://artwalklongmont.org/


 

 

Rostros del Distrito Creativo: Destacando 

a nuestros miembros jóvenes 

 
¡Estamos muy emocionados de que nuestra juventud participe en el distrito 

creativo!  Apoyar a nuestros artistas más jóvenes es un factor clave para mantener 

a nuestra comunidad, ¡y una forma de mostrar nuestro aprecio por todo el talento 

que nos rodea! 



Conozca a Emmett Ditslear 

 

 

¿Qué estás haciendo? 

Estoy en el tercer año de la escuela secundaria en Skyline, toco el bajo en una banda de 

rock llamada Voltage 85 y formo parte del equipo de Robótica Acuática del Centro de 

Innovación como ingeniero mecánico. Hago algo de arte digital por diversión. 

  

¿Qué fue lo que te interesó de tu campo creativo? 

  

Vi a alguien tocando el bajo en el Acoustic Jam en 300 Suns Brewing y le pregunté a mi 

madre si podía recibir lecciones de bajo. 

  

¿Cuándo empezaste a aprender/realizar tu oficio? 

  

El verano después de quinto de primaria, cuando tenía 10 años. Empezamos la banda hace 

cuatro años después de hacer un campamento de verano para bandas. 

  

¿Tienes algún objetivo relacionado con tu oficio? 

  

Quiero ser lo mejor que pueda, crecer como solista y mejorar cada vez más. 

  

¿Dónde te ves en 5 años? ¿O en 10 años? 



  

Creo que siempre tocaré el bajo. No estoy seguro de que siempre estaré en una banda. 

Quiero ser ingeniero para ganarme la vida. 

  

¿Qué quieres que la gente sepa de ti? 

  

Voltage 85 ha crecido mucho y damos conciertos en festivales, cervecerías y otros eventos. 

 

 

Próximas oportunidades 
 

SUBVENCIONES 
Fondo Martha Kate Thomas para artistas | Solicitudes en curso 
Disponible para artistas del condado de Boulder de 18 a 26 años 

Fondo para artistas de color  |  Solicitudes en curso 
Disponible para artistas de color residentes en Colorado 

Subsidio Colorado Creates | Próximo periodo de solicitud: Primavera 2023 

Fondo de subsidios para las artes para todos los niños | Las solicitudes se abrirán el 17 de enero 

Disponible para profesores de música del condado de Boulder 

Subsidio de USArtists International para artistas  | plazo hasta el 30 de noviembre o el 29 de 

marzo 

  

 

CONVOCATORIAS PARA CREATIVOS 

Galería de arte en Tinkermill |  plazo hasta el 23 de septiembre 

  

Exhibición y venta de arte en fibra HGB 2022 | plazo hasta el 1 de octubre 

  

  Exposición y venta de arte de otoño del Gremio de Artistas | 24 plazas disponibles, por orden 

de llegada 

  

Oportunidad de arte público en el Jardín de Lluvia Educativo de Valmont Park | hasta el 19/9 

  

https://www.bouldercountyarts.org/thomas_fund_grant_guidelines?utm_source=Levitt+Pavilion+Denver&utm_campaign=7c76db5ca5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_a777a019c9-7c76db5ca5-147322609&mc_cid=7c76db5ca5&mc_eid=093e2b946c
https://www.transformingcreatives.org/artists-of-color-fund-application
https://oedit.colorado.gov/colorado-creates-grant
https://www.bouldercountyarts.org/arts-for-all-children
https://www.midatlanticarts.org/grants-programs/grants-for-artists/?utm_campaign=Colorado%20Creative%20Industries&utm_medium=email&_hsmi=221275865&_hsenc=p2ANqtz--cY_5SYZMJ8OMTeZc0vMZYo80iwNC-4p0D7hBUyNnyTpjNkJyiQCxRrwBKEW3hqKZc8sTovEm4NdTMilN7w22EWIBskT9mbADdo6PPaAlkcc240WM&utm_content=221275865&utm_source=hs_email#deadlines
https://tinkermill.org/artgallery/?fbclid=IwAR2qbj6hB5-pK3I-twIkIRnlxxx8Xj99L7fkjgGkRF7ZjFPCuBx12ixS_GY
https://www.hgbsale.org/2022showcase/
https://www.longmontartistsguild.org/artshows
https://boulderarts.org/public-art/


Exposición Nacional de Fotografía 2022 | hasta el 21/9 

  

Encontrar un terreno común en un mundo poco común: Espectáculo de todas las mujeres de 

Colorado | hasta el 25/9 

  

Convocatoria del Centro de artes de la central lechera para exhibiciones de arte | hasta el 

16/10 

  

Convocatoria de arte en la calle 2023 para esculturas al aire libre | hasta el 25/10 

  

 

 

 

 

Museo de Longmont 

 
  

 

EXPOSICIONES 
ESPECIALES ACTUALES Y 

PRÓXIMAS  
Del tipi a las mini casas: 
Construcción práctica de 

casas 
Ahora abierta hasta el 8 de 

enero de 2023 
Día de los Muertos 
8 de octubre - 6 de noviembre 
  

 

PROGRAMAS 
  

Jueves por la noche en el 
museo 
Todos los jueves, del 8 de 
septiembre al 8 de diciembre 
Clases de arte y degustación 
para adultos, películas, música 
en vivo, charlas y exhibiciones 
¡TNT! (Jueves por la noche 
para adolescentes) 
Todos los jueves, 8 de 
septiembre-8 de diciembre 
4 p.m.-5:30 p.m. 
Conciertos de los viernes 
por la tarde 
9 de septiembre, 14 de 
octubre, 11 de noviembre, 9 de 
diciembre a las 2:30 p.m. 

http://www.lincolngallery.com/
https://www.wcaco.org/copy-of-news-events-1
https://www.wcaco.org/copy-of-news-events-1
https://www.wcaco.org/copy-of-news-events-1
https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=10704
https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=10654
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/exhibitions/tipi-to-tiny-house
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/exhibitions/tipi-to-tiny-house
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/exhibitions/tipi-to-tiny-house
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/exhibitions/tipi-to-tiny-house
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/education/day-of-the-dead
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/thursday-nights-the-museum
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/thursday-nights-the-museum
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/education/tnt-thursday-night-teens
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/education/tnt-thursday-night-teens
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/education/tnt-thursday-night-teens
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/concerts/friday-afternoon-concert-series
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/concerts/friday-afternoon-concert-series


  Frequent Flyers Aerial 

Dance 
Viernes, 9 de septiembre 
Centennial State Ballet: El 

Pájaro de Fuego de 
Stravinksky 
24 y 25 de septiembre 
Domingos de acción 
climática 
18 de septiembre y 16 de 
octubre 
  

 
 

Noticias de Longmont Creates 
 

Hora feliz creativa 
Estamos emocionados de presentar la próxima hora feliz creativa en Tinkermill el 

jueves 20 de octubre a las 5:30 p.m. Reuniremos a nuestras organizaciones 

creativas locales y a los creativos para que se reúnan, mezclen y trabajen en un 

proyecto creativo especial. ¡Todos los creativos son bienvenidos! Si aún no es 

miembro, únase hoy y forme parte de la construcción de nuestros sólidos cimientos 

y ayúdenos a crear nuestro camino hacia el futuro. 

Únase hoy mismo  

 

 

Eventos en el Distrito 
 

 

Recorrido creativo - 2º sábado 
Nuestro próximo recorrido creativo coincidirá con el paseo del arte, ¡estamos 

introduciendo un nuevo giro! 

                La aplicación Carat 

https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/events-performances/longmont-museum-presents
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ZPEVDTGEUCX5Y


►►Lanzamiento el 8 de octubre  

►Premios: Rompecabezas de la principal calle histórica  

 Gorro con la bandera de Longmont 

Cristalería de Longmont  

Tarjetas de regalo del centro de la ciudad 

  

 Visite el sitio web para obtener más detalles sobre el recorrido creativo 

  

  

►Recorrido del taco - En curso  
 Haga clic aquí para inscribirse y obtener más información, ¡y permanezca atento a 

los regalos especiales!  

 

https://www.downtownlongmont.com/creative-district/events/creative-crawl
https://www.downtownlongmont.com/visit/eat-and-drink/taco-trail


Compañía de Teatro de Longmont - ¡Inicio de 

temporada! 

 

El Misterio de Irma Vep - La terrible Penny 

Septiembre 16, 17, 23, y 24 a las 7:30 p.m. 

Septiembre 18 y 25 a las 2:00 p.m. 

Consiga las entradas aquí 

 

Eventos del Día de los Muertos 
 

 
 
 

https://longmonttheatre.org/


►Exposición Día de los Muertos  
Museo de la ciudad de Longmont 
8 de octubre - 6 de noviembre 
►Celebración familiar del Día de los Muertos 
Centro de Longmont en la 4ª avenida y Main Street. 
8 de octubre, 11 a.m.-3 p.m. 
►Noche de museo: Celebración del Día de los MUERTOS 
Auditorio Stewart del museo 
29 de octubre, 7 p.m. 
Más información aquí  
  
 
 

¡Ayude a que este boletín crezca! 
 

Reenvíelo a quienes puedan estar interesados. Si recibe este e-mail de un amigo y 
desea saber más, suscríbase a la newsletter aquí.  
 

https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum/education/day-of-the-dead
https://www.downtownlongmont.com/subscribe

