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Salem, Oregón, 15 de agosto de 2016 

Exhibición de arte oregoniano el 17 de septiembre en el 
Capitolio con motivo del Día de la Hispanidad  

Estimados artistas oregonianos, 

Por segundo año, el ICO colabora en la organización del Día de la Hispanidad en el Capitolio de Oregón. 
El evento tendrá lugar en Salem el 17 de septiembre de 10 am a 2 pm. Ese día contaremos con un 
espacio reservado a nuestra organización para promover la labor del instituto, y nos gustaría volver a 
presentar algunos de los mejores trabajos artísticos creados por los hispanos en nuestro estado. 

Si está interesado/a en participar en la exhibición, por favor envíenos un correo a 
hispanidad2016@oregoniana.org adjuntando la siguiente información: Autor/a, nombre del trabajo, 
fecha. ciudad de Oregón donde se realizó y las Dimensiones. Por favor adjunten si es posible un enlace 
o una foto del trabajo, e indiquen si quieren que sean publicados en la web oregoniana. El espacio es
limitado. Estamos pensando en 1 o 2 obras por artista. Se atenderán las solicitudes hasta que estemos
al completo. Los autores han de hacerse cargo del transporte y de la custodia de sus obras. El autor/a y
su obra deberán estar en el capitolio a las 9 de la mañana el 17 de septiembre.

La intención del ICO con esta exhibición es doble: 

Por un lado, presentar grandes trabajos culturales y artísticos creados en Oregón por los hispanos, para 
así demonstrar que tenemos que normalizarnos, y ser aceptados como parte de la realidad histórica y 
socio-política de nuestro estado y de los Estados Unidos. 

Por otro lado, crear espacios oregonianos de arte y cultura, donde se conecten los artistas, el público y 
las organizaciones con la historia y símbolos del estado. Espacios donde todos vean, en especial los 
jóvenes y los niños, que el idioma español, el elemento fundamental de la cultura hispana/Latina, se 
habla y se reconoce en el Capitolio, la casa del pueblo, sin complejos, con elegancia, con 
profesionalidad, y siempre con buena onda. 

Un cordial saludo: 

Matías 

Matías Trejo De Dios 
Director Ejecutivo/Executive Director 

trejodediosm@oregoniana.org 
http://www.oregoniana.org 
1 503 569 3358 
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