
Dupont Circle Caminata de Arte – Viernes, 7 de junio de 2019 
 
¡Es la Semana del Orgullo en Dupont Circle y el vecindario está casi listo para el desfile del sábado! 
Las galerías estarán abiertas de 6:00 a 8:00 p.m. para que pueda usted dar un paseo artístico 
autoguiado alrededor de Dupont Circle durante el primer viernes. Visite www.firstfridaydupont.org 
para obtener una lista completa de las ubicaciones participantes. 
 
Darlington House lo invita a disfrutar de un Champagne, ver las pinturas de Robin Sutliff en verano y 
conversar con nuestro artista residente. Los elementos abstractos modernos de Robin la han posicionado 
como una persona influyente para su arte en acrílico y técnica mixta. Únase a Darlington House de 6:00-
9:00 pm este viernes en 1610 20th Street, NW.  
 
Dupont Underground se une a la celebración de ORGULLO LGBTQA con un disturbio visual del 50 
aniversario de Stonewall. En la pantalla se mostrarán los archivos de noticias, fotoperiodismo, la 
progresión del activismo en los medios de comunicación y la vida LGBTQA en la comunidad de DC 
desde los años 70 hasta el presente. La entrada subterránea de Dupont es roja y está al norte de Dupont 
Circle, al lado de Starbucks. 
 
La Embajada de Argentina presenta la obra de siete artistas argentinos. Cada uno de ellos explora 
diferentes temas y expresará una visión particular de su propio mundo, con un lenguaje común basado en 
la idea y el concepto del arte abstracto- no objetivo. La colección permanente del tercer piso de la embajada 
también estará abierta. Visite la embajada de la República Argentina en 1600 New Hampshire Avenue, 
NW. Para obtener más información, visite https://eeeuu.cancilleria.gob.ar/en 
 
Celebrando la historia de nuestro vecindario durante el Mes del Orgullo LGBTQA, el Proyecto de Historia 
del Arco Iris visitará la Casa Heurich durante el primer viernes para conversar con usted sobre la historia 
gay de Dupont Circle. El piso principal de la casa estará abierto para visitas autoguiadas, y habrá hojas de 
papel para colorear, bebidas y bocadillos a la venta, también estará a disposición  el Jardín del Castillo (si 
el clima lo permite) para que se relaje. La Casa Museo de Heurich está ubicada en 1307 Avenida New 
Hampshire, NW. Visite la página www.heurichhouse.org. 
 
IA&A at Hillyer presenta dos exposiciones individuales con los artistas Pietro Ruffo y Tyra Mitchell, 
además de una exposición colectiva denominada Artistas en el Exilio: El arte como material para la 
curación. El Primer Viernes en Hillyer está patrocinado por Cabot Creamery Cooperative. IA&A at 
Hillyer se encuentra en 9 Hillyer Court, NW. Visite la página www.hillyerartspace.org. 
 
MIKO Art y el Mediterranean Way presentarán obra de artistas bolivianos, mexicanos y estadounidenses. 
¡MIKO Art te invita a unirte a ellos para otra noche especial de diversidad, arte, degustación de vinos y 
más! La ubicación de MIKO y el Mediterranean Way es 1717 Connecticut Avenue, NW. 
 
National League of American Pen Women lo invita a una agradable velada de pinturas nuevas y 
coloridas elaboradas por miembros de Pen Women. Las obras estarán en exhibición y a la venta. La 
galería Pen Arts está ubicada en 1701 N Street NW (ingrese por la calle N - nivel inferior). 
www.nlapw.org. 
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Q Street Fine Art mostrará las pinturas más recientes y coloridas del artista internacional Rafael Gallardo. 
El artista estará disponible para platicar y comentar sobre su obra. También se muestrarán esculturas del 
artista centroamericano Guillermo Perdomo. Q Street Fine Art se encuentra en 2015 Q Street, NW. Visite 
www.qstreetfineart.com 
 
Shop Made in DC contará con el pintor local Reggie Black, artista multimedia internacional, diseñador 
y nativo de Washington. Shop Made in DC cuenta con fabricantes de prendas de vestir, cerámicas, joyas, 
velas e impresión tipográfica hecha aquí en el Distrito de Columbia. La tienda Made in DC está ubicada 
en 1330 19th Street NW; Visite www.shopmadeindc.com 
 
Studio Gallery exhibe la exposición individual de Joyce McCarten My Pirate Days, recordando a su 
esposo, Walter Smith. En la planta baja, Suzanne Goldberg presenta galaxias pintadas y Lois Kampinsky 
ofrece sus puntos de vista sobre España. Studio Gallery es una cooperativa de arte con 40 artistas que 
trabajan ubicados en 2108 R Street, NW. Visite www.studiogallerydc.com para obtener más información. 
 
En la víspera del Orgullo LGBTQA, en la cálida estela de Luna Nueva en Géminis ante la posibilidad del 
fin de semana, nos reunimos para invitar la armonía del arco iris. Únase a Naomi (artista visual), Sanam 
(artista) y Kara (arpista) en Take Five Meditation, para un Yoga Nidra, alquimia de sonidos y 
visualización imaginativa que nos guía a través de un profundo estado de meditación colectiva. Meditación 
Visual y Sonido, bajo la dirección de Sanam, Kara y Naomi de 7:15-8:15. Take Five Meditation se 
encuentra en 1803 Connecticut Avenue, NW; 2do piso. Para obtener más información, visite 
www.takefivemeditation.com 
 
Washington Studio School El profesorado y personal de WSS así como los miembros de la comunidad 
exploran el o los materiales entre lo fundamental de todo lo que enseñamos en WSS en Drawn. Vea cómo 
estos artistas, que trabajan en una variedad de medios, recuerdan, interpretan, sienten e imaginan lo que 
se ve a través del dibujo. Washington Studio School está ubicado en 2129 S Street, NW. Visite 
www.washingtonstudioschool.org. 
 
La Casa Woodrow Wilson está exhibiendo a la artista Helen Zughaib. Inspirada en la Serie de Migración 
de 1941 de Jacob Lawrence, la Serie de Migración Siria de Zughaib permite una exploración de las 
consecuencias contemporáneas de la paz posterior a la Primera Guerra Mundial desde la óptica  del 
conflicto sirio actual y la migración masiva que ha desencadenado. Esta exposición se presenta para 
coincidir con el centenario de la Conferencia de Paz de París de 1919. A las 7:00 p.m., habrá una charla a 
cargo de Asantewa Boakyewa. La Casa Woodrow Wilson está ubicada en 2340 S Street, NW. Visite 
www.woodrowwilsonhouse.org. 

http://www.qstreetfineart.com/
http://www.shopmadeindc.com/
http://www.studiogallerydc.com/
http://www.takefivemeditation.com/
http://www.washingtonstudioschool.org/

