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ILUMINAR NUESTRO MUNDO Festival iluminará la noche de Daly City en el 19 de noviembre
2016
Una noche en celebración de las artes
Daly City, CA - En el anochecer del sábado 19 de noviembre , 2016, los residentes están invitados
al primer festival de artes culturales, organizada por la Comisión de Arte y Cultura de Daly City.
Para celebrar las artes, se les dará 1,000 velas votivas LED gratuitas a los asistentes a participar en
un espectáculo de arte público. En conjunto, todos los participantes se reunirán en la forma de un
corazón, que simboliza el amor por las artes. La velada también se llena de música, danza,
exposiciones de arte, cabina de fotos, y muchas otras actividades prácticas de arte y espectáculos de
5:00 pm-9:30 pm. Y los fanaticos de la comida callejera podrán disfrutar de los camiones de
alimentos locales (de pago). El rendimiento de arte público luz de la vela comienza a las 6:00 pm.
Admisión y todas las actividades son gratuitas.
Nuestro alcalde Sal Torres explica la importancia de la fiesta de la noche, “el festival Iluminar
Nuestro Mundo” es el esfuerzo de Daly City para conectar sus residentes, escuelas, empresas y el
gobierno para una noche que celebra el impacto positivo de arte en nuestras vidas. El tema de La
Luz fue elegido porque simboliza la iluminación, la creatividad, la alegría, la esperanza y la unidad
- que inspira al artista en todos nosotros. Esperamos que nuestra comunidad se unen para celebrar el
arte ".
Grupos musicales popular y de origen local estarán interpretando musica durante toda la noche. La
alta energía de San Francisco State University Afro-Cubano Ensemble iniciará el evento a las 5:00
pm, seguido por la mezcla creativa internacional de Vibo Simfani a las 7:00 pm
SnapFiesta será el anfitrión de su cabina de fotos, completa con accesorios graciosos para ayudar a
los asistentes a crear recuerdos de la noche.
No hay que perderse Ronnie Goo, el bombero de Daly City, que va a utilizar lana de acero para
crear una desempeño espectacular en forma de bola de fuego.

Talentosos artistas del Área de la Bahía Aiqin Zhou y Nining Muir proporcionarán actividades de
caligrafía y de la toma de impresiones como parte de las actividades de arte linterna lumbrera.
Algunas de sus obras de arte también estarán en exhibición sólo para el evento.
Los jóvenes son también contribuyentes vitales para el festival. Administrador de la Ciudad Patricia
Martel afirma: "Estamos muy emocionados de tener obras de arte de la Escuela Holy Angels, y la
poesía de DeLue Clubhouse, de Daly City Boys and Girls Club en la exposición en la Galería
Octágono. Una joven cantante con mucho talento de la Escuela de Música de Vibo Simfani también
presentará una cancion solo de A capella durante el encendido de las velas. Estamos encantados de
mostrar cómo cada uno de nosotros es un artista, independientemente de su origen o edad. No
aguantamos ver los jóvenes mostrarando sus obras a su familia y amigos ".
Lanzar a La Escritura, que facilitó los talleres de poesía para los jóvenes, también serán liderando
actividades prácticas para que las familias escriben sus propias expresiones poéticas durante el evento.
La recientemente creada Comisión de Arte y Cultura de Daly City es el organizador del evento. El
papel de la Comisión es apoyar y promover las artes y la cultura dentro de la comunidad de Daly City.
"El enfoque del evento sera cuando distribuimos las velas y organizar todos en la forma de un corazón.
Es un momento mágico cuando todos sabemos que vamos a estar juntos para el arte - para la expresión
artística, la educación artística, para el disfrute y la apreciación del arte - es uno de los mayores
libertades que tenemos en este país ", afirma Pauline Fong-Martínez, Presidente de la Comisión de
Arte y Cultura. "Queremos que todos en el área de la bahía recogen una vela y se paran con nosotros."
Agradecemos a los siguientes colaboradores por su collaboracion a la excelencia en artes: Aiqin Zhou
calígrafo y pintor, el Ayuntamiento de Daly City, Bomberos de Daly City Fire 'Unión LU 1879 , Daly
City departamento de Bibioteca y Recreación, Socios de la Biblioteca Pública de Daly City, DeLue
Clubhouse Daly City Boys and Girls Clubs, Green Development Sustainable Technologies Alliance
(GDSTA, LLC), Holy Angels School, Distrito de Escuelas Primarias Jefferson, Jefferson High
School, Lanzar a La Escritura, Missión Fusión, Nining Muir, San Francisco State Ensemble AfroCubano, SnapFiesta Photobooth, Vibo Escuela de Música, y Vibo Simfani.
Agradecemos a la Comisión de Artes del Condado de San Mateo para hacer posible Iluminar Nuestro
Mundo gracias a la financiación del programa de donaciones de Artes del Condado de San Mateo.
Agradecemos también a nuestros generosos donantes: San Francisco Examiner y SFWeekly,
Republic Services, Alex Herreria, MB Financial & Insurance Services, CitiScape Property
Management, Energy Upgrade California + Conxion to Community, Green Development Sustainable
Technologies Alliance (GDSTA LLC), la taberna de Molloy, Moonstar y Anna Mostella.
Para obtener más información sobre el evento, visite el sitio web Daly Ciudad Artes y Cultura de la
Comisión en http://dalycityarts.org o llame al (650) 991-8127.
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