CENTRO DE ARTES Y CULTURA DE THORNTON (TACC)
9209 Dorothy Blvd., Thornton, 80229 | 720-977-5885 | arts@cityofthornton.net | volunteers@cityofthornton.net
CENTRO DE ARTES Y
CULTURA DE THORNTON
HORARIO DE ATENCIÓN

Galería Oz

Lunes-Viernes
8 a.m.-5 p.m.

GALERÍA OZ*
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes-Viernes
1:30-5 p.m.

*Ubicada dentro del Centro de
Arte y Cultura de Thornton.

CIERRES POR DÍAS
FESTIVOS

Día del Trabajo, 3 de
septiembre
Día de Acción de Gracias, 22 y
23 de noviembre
Navidad, 25 de diciembre
Día de año nuevo, 1 de enero

ELEMENTOS

El fuego, el agua, la tierra y el aire
son elementos que nos rodean. Esta
exhibición saca su inspiración de estos
elementos.
Recepción: Viernes, 21 Sep, 6:30-8 p.m.
Exhibición: 3 Sep-31 Oct, 1:30-5 p.m.

El Consejo de Artes, Ciencias
y Humanidades de Thornton
(TASHCO) está comprometido con la educación, promoción y participación de los
ciudadanos a través de las
artes visuales y escénicas, la
ciencia y la historia.
Los objetivos de TASHCO
son establecer asociaciones
dinámicas y patrocinios;
integrar a TASHCO a la
infraestructura de la ciudad
para identificar a Thornton
como una comunidad
artística fuerte; apoyar, celebrar, fomentar,
reconocer y presentar una variedad de
programas inspiradores; y desarrollar fuentes
de financiamiento confiables, consistentes y
sólidas.
Organizaciones apoyadas por TASHCO:
• Banda Comunitaria de Thornton
• Coro Comunitario de Thornton
• La Alianza de Jóvenes Artistas

TEMAS DE COLORADO

Colorado es mucho más que sus paisajes.
Existen temas que se refieren al corazón
de lo que Colorado significa para muchas
personas. Estos artistas toman inspiración
de estos temas de Colorado.
Recepción: Viernes, 30 Nov, 6:30-8 p.m.
Exhibición: 1 Nov-28 Dic, 1:30-5 p.m.

¡NUEVO! PRESENTE SU
PROPUESTA PARA UNA
EXHIBICIÓN DE ARTE EN LA
GALERÍA OZ.

¡Artistas venden sus obras
originales por $100 o menos!
Visite artsthornton.com
o facebook.com/cotarts
para ver las horas y
lugares.

Diseñe una exhibición individual o
colectiva para mostrarla en la Galería Oz.
Se aceptan todos los medios, incluyendo
instalaciones y nuevos medios con video.
Alentamos las propuestas únicas y fiera
de lo ordinario, recordando siempre que
la Galería Oz es una galería comunitaria y
un espacio compartido.
Visite artsthornton.com y haga clic en el
logotipo de la Galería Oz para obtener
más información.

¡CONÉCTESE CON
NOSOTROS!
#ARTSTHORNTON

¡Síganos en facebook.com/cotarts para tener
información actualizada sobre nuestros
programas, oportunidades de voluntariado,
discusiones, fotografías de los eventos y más!

ARTSTHORNTON.COM

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
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PROGRAMAS TACC

OPORTUNIDADES
DE VOLUNTARIADO
EN THORNTON

¡Conviértase en un héroe de
limpieza de nieve!

VOLUNTARIOS PARA WINTERFEST
¡Los eventos especiales y festivales son una
manera divertida de involucrarse más con
su comunidad! Necesitamos voluntarios
para WinterFest, el festival anual más
emblemático de la ciudad, que nos ayuden
a montar la elaborada exhibición, ocupar
puestos en la Carpa de TASHCO, ayuden con
las presentaciones en el Teatro de Marionetas
Polo Norte, lean historias infantiles y den la
bienvenida a los visitantes al evento.

Los voluntarios del programa Snowbuster hacen
una gran diferencia en las vidas de los residentes
discapacitados, ancianos y de bajos ingresos, que no tienen
otra alternativa para quitar la nieve de sus aceras y caminos.
Por medio de un proceso de solicitudes, se asignan voluntarios de
Snowbusters a un residente a menos de dos millas. Cada año, hay una
lista de espera de residentes que necesitan ayuda.
Este año, disfrute la temporada al convertirse en Snowbuster y ayudar
a un vecino necesitado.
Inscríbase en línea en https://formcycle.cityofthornton.net.
Para obtener más detalles o recomendaciones de servicios de limpieza
de nieve a bajo costo, llame a Jesse Jimenez al 720-977-5881.

EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS
La ciudad de Thornton tiene más de 265 voluntarios activos que donan su tiempo en 30
programas de ocho departamentos. En 2017, los voluntarios aportaron más de 17,000
horas a programas de la ciudad. ¡Esté atento a una invitación para nuestro evento anual de
reconocimiento a voluntarios!
Si no está inscrito y actualmente presta servicios voluntarios, llame a Jesse Jimenez al
720-977-5881 para asegurarse de recibir una invitación.
¡Gracias por toda su ayuda!

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO EN GRUPO
¿Tiene programado un día de servicio en
su comunidad, iglesia o grupo de trabajo?
Tenemos oportunidades disponibles para su
día de servicio.
Visite volunteerthornton.com para obtener
más información acerca de estos programas
y otras oportunidades de voluntariado en la
ciudad de Thornton.
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OTOÑO-INVIERNO 2018

GUÍA DE ACTIVIDADES DE THORNTON

