
 

 
 

www.artseed.org 
415-656-9849 
P.O. Box 29277,  

San Francisco, CA 94129  

podemos 

ser 

creadores 

Todos 

Dirigido por Artistas y Maestros de arte experimentados y 
distinguidos Artistas Invitados, los altamente motivados niños y 
jóvenes aprenden habilidades y técnicas de bellas artes 
tradicionales y experimentales en medios tales como dibujo, 
pintura, impresión, collage, construcción 3D, fotografía y 
animación. 
 
Horario: de Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm 
Semana 1: 9 a 19 años: 10 al 14 de junio  
Semana 2: 6 a 19 años: 17 al 21 de junio  
Semana 3: 6 a 19 años: 8 al 12 de julio  

 
 Nuestros empleados y voluntarios entrenados brindarán su 

dedicada atención para cuidar de los participantes. 
 Visitas guiadas a museos, galerías y estudios de artistas 
 ¡Tenemos precios asequibles y según la capacidad para 

pagar y también becas disponibles! 
 Una divertida creación de un portafolio mediante actividades 

colaborativas que terminarán con una Exposición de Arte 
Anual de ArtSeed en la Galería de Tides Converge. El tema 
de este año es: “Fábulas de Animales explicarán las tres 
Enmiendas Post-Guerra Civil a la Constitución de EE.UU: la 
13, 14 y 15”  
Recepción de Apertura: Jueves 5 de Septiembre de 5 a 7pm.  
Recepción de Clausura: Sábado 5 de Octubre, de 3 a 5 pm. 

 
Lugares: 
1) Labyrinth Studios and Garden, 4301 Geary Blvd at 

7th Avenue, 2nd floor, San Francisco, CA 94118 
2) Presidio’s Tides Converge, 1007 General Kennedy 

Avenue, San Francisco, CA 94129 
 

Para formularios de solicitud en internet o formularios que 
puedes imprimir, visita: ww.artseed.org. Puedes mandar un 
email a:  josefa@artseed.org, o llamar al 415-656-9849.  
O por correo regular, puedes mandar un cheque a nombre de 
ArtSeed a: P.O. Box 29277, San Francisco, CA 94129. 

 
La misión de ArtSeed es conectar a los artistas más 
ingeniosos y talentosos con los ciudadanos más jóvenes y 
más vulnerables del área de la Bahía y más allá por medio de 
proyectos que exploran la relación entre las disciplinas de 
bellas artes clásicas y de vanguardia.  

 
No discriminamos basados en ninguna discapacidad, raza, 
color, credo, orientación sexual, partido político, entorno 
económico, religión, u origen nacional o étnico. 
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