El Arte Público está en Todas Partes
El arte público se puede encontrar a través de Lake Anne Village Center. Trabajos
realizados por una variedad de artistas están localizados en la plaza y más allá en los
pasos subterráneos para peatones. Desafía tu ojo y mira si puedes encontrar las
esculturas que están asociadas con estos detalles. ¡Disfruta la cacería en tu recorrido!
(Consejo: Encuentra pistas en nuestra página web www.publicartreston.org)

¿Qué es Public Art Reston?
Un Vistazo
•

Public Art Reston busca inspirar un compromiso continuo con el arte público y crear una nueva
generación de obras de arte en Reston de reconocimiento mundial, inspirar a la comunidad y unir
la mente y los sentidos.

•

Public Art Reston es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) libre de impuestos fundada en
2007.

•

El arte público siempre ha sido una parte de la tradición de Reston. Establecida bajo una tradición
de 50 años iniciada por su fundador, Robert E. Simon, Jr, un grupo de organizaciones cívicas,
comunitarias y líderes se unieron para desarrollar una visión y un plan de cultivar una nueva
generación de piezas de arte público a través de la comunidad.

•

Public Art Reston está creando nuevas expectativas sobre las posibilidades de arte en el espacio
público y está cultivando una nueva generación de piezas de arte en la comunidad que son
atractivas, memorables y reconocidas por su excelencia artística.

•

En 2008, como un primer paso para llevar arte público de clase mundial a la comunidad, Public Art
Reston lanzó un proceso para crear un plan maestro de arte público de clase mundial en Reston.
Además de hacer detalladamente un plan y una visión general, el plan maestro de arte público
incluye recomendaciones para proyectos, sugerencias sobre cómo recaudar fondos para los
mismos y descripciones de roles que juegan las diferentes organizaciones en la exitosa realización
de las ambiciones de arte público en Reston.

•

INVOLÚCRATE: Te invitamos a que consideres hacer parte de Public Art Reston. Contáctanos para
obtener información de oportunidades de voluntariado en el correo electrónico que se encuentra
abajo.

•

CONTÁCTANOS: Visita nuestra página web www.publicartreston.org, correo electrónico
info@publicartreston.org o teléfono 703-880-1177.

*Las respuestas del juego El Arte Público está en Todas Partes que se encuentra en la otra cara de esta
hoja son (de izquierda a derecha): Fuente de la Plaza por James Rossant, Paso Subterráneo en Morrings
por Olin “Russ” Russum, El Bote del Sol por Gonzalo Fonseca, Pirámide por Gonzalo Fonseca, Pylon por
Gonzalo Fonseca, Caballo de Madera por Marco Rando, Historias no Contadas o “Bob de Bronce” por
Zachary Oxman, Paso Subterráneo en North Shore Drive por Gonzalo Fonseca, Púlpito por James Rossant.

