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El arte y la cultura Latinx une a las comunidades 
Fiesta Cultural comienza durante el evento conocido como ArtWalk y presenta más de 

cuarenta eventos 
 
Fiesta Cultural es la celebración más grande del condado de Lane de arte y 
cultura latinx, con más de cuarenta eventos que se llevan a cabo en todo el 
condado de Lane a partir de septiembre y hasta diciembre. Una iniciativa dirigida 
por el Lane Arts Council, Fiesta Cultural involucra a la comunidad en la acogida de 
programas y eventos multiculturales que destacan la diversidad de las artes, la cultura 
y el patrimonio latinx en el condado de Lane.  Fiesta Cultural fue creada para integrar 
comunidades a través de las artes. 
  
Fiesta Cultural Kick-off comienza en el primer Viernes 6 de septiembre de 5:30-
9:30pm durante el evento ArtWalk 
La quinta Fiesta Cultural anual comenzará el 6 de septiembre con una vibrante 
celebración familiar en el centro de Eugene, ¡en la esquina de Broadway y Willamette 
con música, baile y arte!  Presentado por Lane Arts Council en asociación con City of 
Eugene Cultural Services. Las actividades que destacan en este evento incluyen: 
 

 Exhibiciones de arte, mercado de artistas y visita guiada bilingüe de arte (5:30 
pm) 

 Música de Organización Oaxaca (6pm), DJ Tex Caliente (7pm), Orquesta Pura 
Vida (7:30 pm) y DJ Chronic Hydra (9:30 pm). 

 Actuaciones de baile, mariachi y charrería. 

 Grabado, piñatas y actividades infantiles. 

 Carritos de comida y un puesto de cerveza. 
 
Baila al Charanguense con el grupo Organización Oaxaca.  Más tarde disfruta de la 
música con Pura Vida Orquesta, una banda latina de más de 8 piezas con base en 
Portland.  Pura Vida Orquesta toca Salsa, Timba, Cumbia, Cha Cha Cha, Latin Jazz, 
Merengue, Bachata y Latin Funk. 
 
"Fiesta Cultural es una excelente manera de celebrar la riqueza de la cultura y las artes 
latinx en sus muchas formas", Comento la artista visual Analee Fuentes.  “El arte, la 
música, la comida y las actuaciones de diferentes regiones de América Latina lo 
convierten en una experiencia inclusiva donde veo viejos amigos y hago nuevos 
amigos.  Es definitivamente una gran fiesta de la comunidad y una oportunidad para 
unirnos y enriquecernos aprendiendo de nuestras diferencias.  Necesitamos esto, 
particularmente en este momento, y nos necesitamos unos a otros.  ¡Ven a la fiesta! 
 
Antonio Huerta practica charrería (trucos de cuerda) y ha actuado durante varios años 
en Fiesta Cultural. 
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Antonio compartió: "Fiesta Cultural ofrece una maravillosa oportunidad para que los 
asistentes sean testigos y experimenten la riqueza de las artes y culturas latinas en un 
ambiente inclusivo y festivo. Eventos como estos son vitales para unir a familias de 
todos los orígenes y fomentar un espíritu comunitario próspero." 
 
"Las artes son la forma más accesible de unir a las comunidades", afirma Liora Sponko, 
directora ejecutiva del Lane Arts Council.  "Muchas familias latinas no suelen participar 
en eventos en el centro de la ciudad.  No se sienten seguros o no sienten que los 
eventos sean para ellos.  En Fiesta Cultural, personas de todas las etnias, edades y 
niveles de ingresos bailan juntos para escuchar música en vivo o participan en 
actividades artísticas.  Las personas son vistas y reconocidas por quienes son y 
disfrutan de lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer.  Así es como queremos que 
sea el centro de Eugene todo el tiempo.  Estoy orgulloso de que Lane Arts Council 
facilite este tipo de trabajo impactante.” 
 
Fiestas y Eventos culturales de septiembre a diciembre: 
Durante el otoño, Fiesta Cultural presentará docenas de eventos culturales que 
destacan a los artistas latinx y celebran la diversidad de las artes y la cultura 
latinx.  Esto incluye exposiciones de arte, teatro, lecturas de poesía, espectáculos de 
música y danza, clases y talleres, presentaciones, conversaciones y celebraciones 
culturales como el Día de los Muertos, y la Celebración de la Herencia Hispana en el 
Ayuntamiento de Springfield.  Muchos de los eventos son gratuitos y familiares. 
 
La Fiesta Cultural es presentada por Lane Arts Council con la asociación y el apoyo de 
numerosas empresas, organizaciones y artistas de la comunidad.  Un agradecimiento 
especial a nuestros patrocinadores de Fiesta Cultural: City of Eugene Cultural Services 
y EUGfun !, Oficinas Legales de Lourdes Sánchez, Tribus Confederadas de Indios 
Siletz, Juntos (Programa de Emergencia), SELCO Community Credit Union, Monarcas 
de Eugene, Jordan Schnitzer Museum of Art  , Tacovore, Centro Latino Americano y 
Oregon Health Insurance Marketplace. 
 
Gracias a nuestros socios de la comunidad: La Qué Buena, La E-Kiss, Huerto de la 
Familia, KLCC, Downtown Languages, Salseros Dance Company y Eugene Arte Latino. 
 
Para obtener más información y ver la lista completa de eventos de Fiesta 
Cultural, visite lanearts.org/fiesta-cultural 
 
About Lane Arts Council 
Lane Arts Council trabaja para cultivar comunidades artísticas fuertes y creativas en el 
condado de Lane.  Apoyan a artistas locales y organizaciones artísticas, brindan 
programas de educación artística en las escuelas y coordinan el popular First Friday 
ArtWalk. 
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