www.arteenviaje.com

Street Art & Chalkboard Nueva York – Junio 2021
Desde USD 5478 (habitación doble)
5 al 11 de junio de 2021 (5 noches de hotel, 6 días)
(Plazo de pago total del programa: antes del 31 de marzo de 2021)

Descubra la escena artística emergente de Nueva York, explorando las tendencias
artísticas y realizando clases de chalkboard art en Central Park, con un rico clima para
recorrer la ciudad. Recorreremos los barrios del Soho, Chelsea, Brooklyn y por supuesto
Manhattan, la gran manzana. Descubriremos todos los exponentes del Street Art que han
hecho de New York una galería urbana.
Programa e itinerario
Día 1
Libre
Día 2
Aprende como componer en el espacio un diseño a ser desarrollado con la técnica de la
tiza.
-

10:00 – 13:00 Workshop Chalkboard Art en Central Park.
14:00 Almuerzo
15:30 – 18:00 Visita a las Galerías de arte de SoHo: Color Factory, LIK Fine Art
SoHo, Deitch Projects, Artists Space Exhibitions, Jesse Edwards Contemporary
Ceramics, Team Gallery, Chatfield, The Wild Horses of Sable Island, everybody
knows bob, KAI Gallery, Eden Fine Art.

Día 3
Desarrollaremos el arte de la caligrafía, un ingrediente básico del arte de la tiza.
-

10:00 – 13:00 Workshop chalkboard art en Central Park.
14:00 Almuerzo
15:30 – 18:00 Nueva York: alquiler de bicicleta durante 4 horas

Explora la ciudad de Nueva York a tu propio ritmo con un paquete con todo incluido de
alquiler de una bicicleta durante 4 horas. Disfruta de un mapa gratuito que te ayudará a
planificar tu itinerario y tu tour autoguiado.

Consigue casco y candado cuando elijas una bicicleta de una flota que cuenta con más de
200, de todos los estilos y tamaños; con bicicletas de montaña, híbridas y tándem.
Pedalea para visitar escenarios de películas, arquitectura clásica, atracciones históricas,
los sitios que visitan los famosos y mucho más.
Pasa en bicicleta por Central Park o recorre los carriles bici de Manhattan de una forma
completamente segura.
Día 4
Diseño de gráfica enfocada a un cliente específico.
-

10:00 – 13:00 Workshop chalkboard art en Central Park
14:00 Almuerzo
15:30 – 18:00 Grafiti y arte urbano: visita guiada por Brooklyn

Descubra la escena artística emergente de Brooklyn en una gira privada de 3 horas. Vea
la transformación artística que está sucediendo en Brooklyn, con las áreas industriales
que son transformadas en centros del arte, impulsados en gran parte por el movimiento
enérgico de DIY y otros artistas activos. En este tour explorarás el grafiti y las galerías en
Brooklyn y aprenderás la diferencia entre las etiquetas, los vómitos, el vandalismo, el arte
callejero, el grafiti, los murales y las pastas de trigo.
La gira comienza en el distrito de Bushwick, donde una cantidad increíble de arte está
pasando no sólo en las calles sino también en almacenes. En un solo edificio, se puede
ver una galería de arte, una destilería, y algunas personas que hacen su propia carne de
vacuno orgánico sacudidas. Puede probar un poco de whisky pequeño antes de dirigirse
al barrio de Red Hook.
Usted recibirá vistas panorámicas del puerto de Nueva York y visitar el hogar de la
Brooklyn Working Artists Coalition. Ver el vecino barrio de Dumbo, donde la creatividad
está creciendo en las formas de arte callejero, arte de performance, música y poesía.
La gira de 4 horas le lleva a la recién chic, pero todavía un poco arenoso barrio de
Williamsburg en Brooklyn, donde hay una música indie floreciente, el arte y la cultura de
moda. Usted puede comparar y contrastar la transformación de los barrios sobre el café
tostado de Brooklyn.
Día 5
-

11:00 – 12:30 Visita Whitney Museum
14:00 Almuerzo
15:30 – 18:00 Tour a pie de High Line y Hudson Yards

Chelsea, la capital del arte de Nueva York, con más de 200 galerías y una renovación
diaria del arte de la calle. Paseo por el parque High Line, el mayor parque urbano del país
en la fabricación. Visita la industrial-chic Distrito de la carne, ahora conocida por sus
restaurantes y tiendas de lujo, pero aún abundantes en cautivador arte de la calle.
Finalmente, día libre para explorar las calles de Soho aburguesados y las casas de
vecindad y grafiti del Lower East Side.
Día 6

Libre
El valor incluye
-

Pasajes de ida y de regreso en cabina turista.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Seguro de viaje.
5 noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno en hotel 3 estrellas.
Recorrido y clases con la diseñadora y artista Carmen Nass.
Curso de Chalkboard.
Entradas a museos.
Cena grupal.

No incluye
-

Costos de renovación o solicitud de pasaporte.
Costos de solicitud de Visa para Estados Unidos.
Las comidas que no están señaladas.
Los traslados dentro de la ciudad.
Otros servicios no detallados en este documento.

Requisitos
-

No se requieren conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso.
No es necesario tener una profesión determinada ni especialización alguna para
tomar el viaje.
No es necesario hablar inglés.
Pasaporte vigente.
Para acceder a la Visa Waiver de EEUU es requisito contar con el pasaporte
nuevo chileno.
Sugerimos informarse sobre Visa Waiver
https://visawaiver.cl/?gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBro5fZmj6wGNZFYm
deWyhD8Up4SH5TMtS0n3JMZRFpTVvznd6MMGOYaArUgEALw_wcB

Notas importantes
-

-

El viaje se realizará con un mínimo de 12 inscritos, pagando en la fecha indicada.
Puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den las
clases, así como en los vuelos. Si por fuerza mayor hubiera cambio de hotel, se
mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia.
El pago del viaje no es reembolsable si la persona no viaja.
Se reembolsará el monto total solo si el viaje no se realiza.

