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AARRTTSSPOTPOT
Próxima exhibición en el Museo de niños del Bronx

Un lugar para cultivar, reunirse, actuar y celebrar la cultura del BronxLa casitaLa casita



Desdobla y haz
su soporte de caja.

Use su barra de pegamento 
para cubrir tu caja en construc-
ción papel. Recuerda, casitas 
son brillantes y hermosas 
colores. Puedes pegarlos abajo 
como quieras! Piense en usar 
formas y patrones. Tal vez 
quieras agregar puertas o una 
ventana?

Ahora que tienes una base
de color, puedes usar 
todos los materiales 
divertidos para decora tu 
casita. Tú tener pom-
pones, pegatinas, plumas, 
pasteles al óleo, pipa
limpiadores, abalorios, 
origami papel, ¡y más! 
Cómo quieres decorar
tu casita?
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Hagamos una 
Casita!

Que es una 

Casita?

Empieza 
aqui

¡Gran trabajo!

Al igual que en Puerto Rico, las casitas 
son pequeños edificios rodeados de 
jardines y espacios abiertos. Fueron 
construidos para la comunidad puede 
unirse y aprender sobre su historia, 
tener un jardín cultivar alimentos y 
verduras, y mantener tradiciones vivas, 
como la parranda, y música bomba y 
plena. Ellos son generalmente simple, 
hecho de madera, y pintado de colores 
brillantes.

 Nathan Kensinger
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Después de que 
estés hecho y feliz
con tu casita,
toma una fotografía 
de ello y compartirlo 
con el Museo!

www.bronxchildrensmuseum.org/artspot-upload

con artículos incluidos en tu bolso.
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construcción

Dentro del 
Museo

Artista local del Bronx 
Charles George 
Esperanza está 
creando un mágico
Casita en el interior
los niños del Bronx
Museo que es 
abriendo esta venida
año. Lee mas sobre 
Charles en el 
contraportada.
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Nació el segundo de seis hijos. 

El sur del Bronx es donde abrió por primera 
vez su párpados. 

¡Una tierra envuelta en una decadencia de colores 
brillantes, la cuna del graffiti y el DJ de hip-hop!

¡Pinta mundos de fantasía de elefantes,  
y castillos también! 

Acompañando a esta maravilla hay una verdad 
caprichosa. 

Charles tiene una voz que rara vez se escucha. 

Una fusión de jazz, guitarras distorsionadas, y 
pájaros cantando.
Charles George Esperanza es el autor y ilustrador 
de “Red, Yellow, Blue (and a Dash of White, too!)” 
(Disponible ahora de  Skypony Press) y “Boogie 
Boogie, Y’all” (Harper Collins) próximamente 
Agosto de 2021.

Mira nuestro video sobre Charles aquí::
https://www.bronxchildrensmuseum.org/nbx-arts

Artista destacado

Charles George 
Esperanza

La financiación de ArtSpot es proporcionada por el Consejo 
del Estado de Nueva York sobre las artes con el apoyo del 
gobernador Andrew M. Cuomo y la Legislatura del Estado 
de Nueva York, y la Ciudad de Nueva York Departamento de 
Asuntos Culturales.

Para obtener más información sobre ArtSpot, comuníquese con 
Christopher Gomez en christopher@bronxchildrensmuseum.org


