
PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE VERANO 
para estudiantes de New Haven que asisten la escuela secundaria pública 

de New Haven

9-27 DE JULIO DE 201818ª ANUAL

20 adolescentes de New Haven trabajarán 
estrechamente con Roberto Lugo para aprender 
cómo hacer trabajos de cerámica que tengan un 
fuerte mensaje social.

El trabajo de Lugo rinde homenaje a las víctimas 
de la injusticia y también celebra los íconos del hip 
hop en recipientes de porcelana clásica, jarrones, 
platos y azulejos.

Se reunirán todas las tardes entre semana durante 
tres semanas para colaborar con el artista y sus 
compañeros para hacer un mural de baldosas a 
gran escala y otras obras de cerámica que rinden 
homenaje a los héroes locales.

El proyecto se instalará en Artspace y también en 
algunas paredes exteriores.

Tu punto de vista es necesario para este proyecto. 
!Recibe pago para tomar una posición y 
desarrollar su arte!

Vencimiento de la solicitud: 25 de mayo de 2018
Notificación: 8 de junio de 2018

“Aunque mi historia está llena de adversidad, racismo y pura 
mala suerte; Celebro estos momentos en mi trabajo, no podría 
hacer arte sin las experiencias que me han ofrecido. El acto 
de hacer ollas es un proceso similar de transformar el suelo 
en el que caminamos en algo de lo que comemos; nosotros 
premiamos; buscamos todo el día el lugar perfecto para 
exhibirlo. En muchos sentidos, esta relación de tragedia a 
triunfo es una metáfora de la historia de mi vida.”

CONOZCA A LOS MENTORES 

Ruby Gonzalez Hernandez 
Ex alumnos del Programa de Aprendizaje

Shelby Simmons 
SCSU ex alumnos y enfoque de Cerámica

El Aprendizaje de Verano 2018 en Artspace es posible gracias al generoso apoyo de 
The Windgate Foundation, Langrock Foundation, Public Welfare Foundation, Andy 
Warhol Foundation, Paddle 8/Artspace auction bidders, The Global Institute for 
Arts, Leadership Vital New Voices program, y otros Amigos de Artspace.

ROBERTO LUGO
con el Artista  

Principal y Alfarero


