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Playa Chacala por Don Sahli, Artista

Estimados Donadores, Patrocinadores, Miembros del Comité y Participantes,
Hace unos 5 años, un grupo de residentes de Chacala decidió empezar un Festival de Música
como parte de un esfuerzo para dirigir el esperado crecimiento de Chacala hacia una
reputación como un destino artístico de alta calidad, además de una ubicación turística prístina.
Desde entonces, la escena cultural se ha expandido a las diversas actividades que se llevaron a
cabo durante la temporada 2016-2017.
Cientos de adultos y niños han sido impactados favorablemente por la creación de programas
culturales en música, arte, literatura, danza y cine debido al generoso apoyo de donantes,
patrocinadores y las horas de trabajo duro contribuidas por voluntarios. No tenemos personal
remunerado, aparte de los profesores que enseñan en el Instituto del Mariachi. Les invitamos a
apoyar nuestros esfuerzos de cualquier manera que puedan. Se puede contactar a los
presidentes de los diversos programas para que sean voluntarios y se puede contactar a
nuestra Tesorera, Karla Lawler, sobre patrocinios y donaciones en k_lawler@yahoo.com
Los economistas académicos han calculado que estos eventos culturales durante la última
temporada inyectaron aproximadamente $ 2 millones de pesos en la economía local.

PROGRAMAS DE RESIDENCIAS ARTISTICAS (Noviembre y Enero)

En el otoño de 2016, se realizó el segundo Programa de Residencia Artística de Chacala, del 7 al
19 de noviembre con 5 artistas de México y EE. UU. Entre ellos, vino por segunda vez Rocío
Caballero, un destacado artista de la escena artística mexicana e internacional de la Ciudad de
México; y Marcela Bernal, una finísima artista de Puerto Vallarta. Hubo una exposición al final
del programa en el hotel Mar de Jade, donde se exhibió arte y se puso a la venta.
Hubo una segunda residencia del 23 de enero al 4 de febrero, con 7 participantes de México y
los Estados Unidos. Don Sahli, un artista de los EE. UU. produjo 22 obras en dos tamaños y
vendió gran parte de su producción, y Sherri Innis, una fotógrafa de Vail, Colorado, ofreció dos
sesiones populares agotadas sobre el uso de un teléfono inteligente para tomar fotografías.
Hubo una subasta de arte con cena en Marina Chacala al final de la residencia de dos semanas,
y fue muy exitoso y agradable, con David Biviano como martillero y Emilia Robinson
organizando y interpretando. El arte que no se vendió en la subasta se exhibió más tarde en el
Festival de Música de San Pancho a fines de febrero y en el Festival de Música y Arte de Chacala
en marzo.

Coincidente con el Programa de Residencia Artística de enero fue la gran inauguración del
nuevo y ampliado estudio de artes gráficas de Gráfica Chacala, proporcionando un recurso de
valor agregado adicional para los artistas en el área de Chacala.

También hubo un taller de un día para niños, y cada Programa de Residencia vio a artistas
visitantes pasar al menos medio día enseñando niños en Chacala, Las Varas y Las Palmas.
El Comité de Arte determinó que producir dos programas de residencia es demasiado trabajo
para los voluntarios disponibles, por lo que la temporada 2017-2018 incluirá solo una
residencia, programada del 22 de enero al 3 de febrero de 2018, limitada a 8 artistas invitados,
con el posibilidad de artistas adicionales que vendrán a Chacala por su cuenta.
Los copresidentes de los Programas de Residencia Artística son David Biviano y Emilia Robinson,
quienes son ambos aplaudidos por sus incansables esfuerzos y excelente trabajo. Para obtener
más información, visite www.chacalart.org o contacte a David Biviano en djbiviano@me.com o
Emilia en chacalavillas@gmail.com.

2016 FESTIVAL LITERARIO DE CHACALA (Nov /Dic)

El primer Festival Literario ChacaLit anual se llevó a cabo del 19 de noviembre al 3 de diciembre
de 2016 para proporcionar a los autores la oportunidad de difundir su pasión por su oficio y
dedicar tiempo a desarrollar sus obras.
El festival incluyó autores visitantes de libros para adultos y niños y, en el taller de
Alfabetización y Narración de cuentos, un grupo de niños representó uno de los cuentos de
Esopo y varios autores leyeron a los niños de Chacala y Las Varas.
Hubo un retiro de la industria editorial con asistentes del Reino Unido y España. Un momento
destacado del Festival fue el libro "Quesadillas" que fue leído y discutido por 35 miembros de la
comunidad de Chacala, tanto en español como en inglés.
La versión 2017 del Festival ChacaLit se llevará a cabo del 3 al 17 de diciembre y Emilia
Robinson volverá a representarse como presidenta del evento 2017. Para obtener más
información, visite www.chacalit.org o póngase en contacto con Emilia en
chacalavillas@gmail.com

DIA DE ARTE PARA NINIOS EN CHACALA

El día anual de arte para niños se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2016 en la Casa Club Marina
Chacala y asistieron 39 niños de Alta Vista y Chacala. Los niños recibieron instrucción de
maestras de Canada. Muchas madres y hermanos también asistieron.
Los maestros de Alta Vista y Chacala trabajaron con los instructores de inglés para enseñar
también una sesión sobre la economía de las montañas y el mar, y cómo afectaron sus vidas. Se
llevaron a cabo conversaciones sobre cómo se producían, transportaban y consumían los
alimentos, y sobre los tipos de alimentos que se compartían con sus familias y la comunidad. Su
obra de arte fue inspirada por sus pueblos, padres y líderes, y fue fotografiada, enmarcada y
expuesta en el Festival de Arte y Música de Chacala en marzo de 2017. Todo el arte fue
devuelto a las aldeas. El evento fue presidido por Kerri Avery. Para obtener más información,
póngase en contacto con Kerri en ksadesigns@platinum.ca.

FESTIVAL DE MÚSICA Y ARTE DE CHACALA

El cuarto Festival de Música anual se llevó a cabo durante la semana que finalizó el 11 de
marzo, y fue el más grande y el más diverso de todos. Los objetivos originales del Festival
continúan siendo:
1. Establecer un Festival sostenible que pueda continuar ayudando a la comunidad crecer en la
dirección de un destino artístico de alta calidad (sostenibilidad)
2. Unir a la comunidad en un evento divertido que todos puedan disfrutar (diversión y familia)
3. Proporcionar talleres de música, arte, educación literaria para niños / adultos en el área
(educación)
4. Obtener métricas de una encuesta de audiencia, artistas y músicos (calidad)
5. Fomentar un ecosistema de desarrollo económico en el área (crecimiento económico)
La semana del Festival comenzó con la tradicional recepción privada en en el desarrollo Orofino
para artistas, donantes y miembros del comité. Este fue de nuevo un maravilloso evento social
relacionado con el Festival.

Las presentaciones se llevaron a cabo de jueves a domingo, con una mezcla de música para
niños, actuación teatral, show de sombras, baile, etc. Las actuaciones infantiles incluyeron Coral
de la Escuela Primaria El Jardín, Coral de la Escuela Primaria Amado Nervo, Mariachi Juvenil de
Collegia Patria y Danza Folclórica El Nayar Grupo.
La agenda también incluyó la película provista por el Festival Internacional de Cine de
Guanajuato y un trailer de la exposición de Ciencia provista por el Estado de Nayarit.
Los artistas destacados incluyeron Jade 420 Urban Sound, Héctor Guerra Dance Group,
Moruno, Gypsy Rumba, todos artistas conocidos a nivel nacional. Hubo exhibiciones de arte con
una rueda de alfarería para niños, y comida y bebida gourmet proporcionadas por Chac Mool,
Tapas Bar, restaurante Xaltemba, y una microcervecería recientemente inaugurada de Chacala,
La Onda Artisan Beer Company.
El presidente del Festival fue Arturo Padilla, quien fue apoyado por muchas manos de ayuda
demasiado numerosas como para mencionarlas, pero para quienes hay un gran aprecio. El
próximo Festival de Música está programado para el 15-18 de marzo de 2018. Para obtener
más información, visite www.chacalamusicfestival.com o póngase en contacto con Arturo en

INSTITUTO DEL MARIACHI 2017

El segundo Instituto anual Chacala Mariachi se llevó a cabo del 11 al 18 de junio de 2017 y tenía
su sede en el centro de retiros Mar de Jade en Chacala. 15 estudiantes de EE. UU. Y México
asistieron a la sesión de 6 días impartida por Jeff Nevin, PhD y otros tres profesores de música
de la escuela superior o secundaria.
El plan de estudios incluyó el estudio de la historia y raíces de mariachi, la voz y cada uno de los
instrumentos incluidos en un mariachi. Hubo ensayos de conjuntos diarios y horas de discusión
abierta. Lo más destacado para la comunidad de Chacala fue la sesión de "palomazo" abierta al
publico celebrada en Mar de Jade.
Jeff Nevin continúa presidiendo este evento y merece un gran aplauso por traer este evento a
Chacala. Los estudiantes pueden recibir créditos universitarios por su participación en el
Instituto. Para obtener más información, visite www.chacalamariachiinstitute.org o contacte a
Jeff en virtuosomariachi@me.com.

PROGRAMA DE ARTES CULINARIAS DE CHACALA

Un nuevo programa de artes culinarias se lanzó del 16 al 19 de julio en Evergreen, Colorado,
con quien se estableció una nueva relación de "hermandad". Se llevó a cabo una clase de cocina
mexicana con Alondra Maldonado, una galardonada maestra y autora de "El sabor de Nayarit".
Alondra también asistió al Festival literario 2016, que presenta su galardonado libro de cocina.
Se está programando un evento de seguimiento con Alondra y otros eventos culinarios para el
otoño de 2017 en Chacala. Kim Van Eeckhout ha presidido este esfuerzo. Para obtener más
información, póngase en contacto con Kim en kimv9358@gmail.com.

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES CHACALA/EVERGREEN CIUDADES HERMANAS
A principios de 2017, se estableció una relación de "hermandad" entre Chacala y el Center for
the Arts Evergreen (Colorado, EE. UU.). Esta colaboración fue lanzada con un concierto en
Evergreen por Alfredo Muro, y fue una continuación de la participación de los artistas de
Evergreen en los Programas de Residencia Artística de Chacala que se han llevado a cabo. Steve
Sumner, Director Ejecutivo del Centro Evergreen también servirá como juez para la residencia
de arte con jurado y también será un participante. También se lanzó A Nayarit Culinary Arts
como parte de esta "hermandad". www.evergreenarts.org. Para obtener más información,
póngase en contacto con Gerald en chairrman@gmail.com.

FESTIVAL DE MÚSICA SAN PANCHO
Nuevamente colaboramos con el Festival de Música de San Pancho al proporcionar nuestro
estado de deducible de impuestos a los donantes que deseen donar a este valioso evento que
está programado dos fines de semana antes del Festival de Música y Arte Chacala. Debido a que
sigue de cerca nuestro Programa de Residencia de Arte, exhibimos pinturas no vendidas en el
Festival de San Pancho. www.sanpanchomusicfest.wordpress.com.

ONE VOICE 4 CHANGE / UNA VOZ PARA EL CAMBIO
Durante agosto y septiembre de 2017, colaboramos con una escuela STEM en Highlands Ranch,
Colorado para lanzar un programa educativo sincrónico con Colegia Patria en Las Varas para
comenzar enseñando guitarra de forma remota a 20 estudiantes de Las Varas. Esperamos que
actúen el 5 de enero de 2018 en Chacala con Alfredo Muro, guitarrista clásico internacional,
quien está colaborando con One Voice y la Fundación Cultural Chacala.
Un cambio de voz 4 está siendo formado por estudiantes de Colorado y nombrado por la
famosa expresión de Malala Yousafzai, y los estudiantes de primer y segundo año en Colorado
han escrito y grabado una canción original como parte de su programa educativo. Se ha donado
a Colegia Patria alguna tecnología computarizada avanzada que se muestra a continuación, que
permitirá a los estudiantes crear su propia música original. Para obtener más información,
comuníquese con Greg Cannady en Onevoice4change@yahoo.com.

CORPORATE/HOTEL/RESTAURANT SPONSORS:
Southwest Airlines

Minisuper Monteon

Solsken

Cuevas Gas

Casa Pacifica B & B

Casa Caballito del Mar

Chacala Villas

Mar de Jade

Majahua Hotel Selva

Techo de Mexico

Villa Celeste

Villa Carolyna

Casa Victoria

Chac Mool

Las Brisas

Gracias por el apoyo continuo que nos brinda. Con entusiasmo esperamos la próxima
temporada de eventos culturales,
Jerry Van Eeckhout,
Presidente,
Fundacion Cultural de Chacala
chrmn@chacalaculturalfoundation.org

CALENDARIO CULTURAL DE CHACALA
2017-18
30 OCT - 6 NOV 2017 - Taller de Pintura: Aventura en Color con Don Sahli #1
12 - 18 NOV 2017 - Taller de Pintura: Aventura en Color con Don Sahli #2
3 - 17 DIC / DEC 2017 - Residencia para Escritores & Festival Literario / ChacaLit /
5 ENE / JAN 2018 - Alfredo Muro / Concierto Benéfico con el Virtuoso en Guitarra Latina
22 ENE / JAN - 3 FEB 2018 - Residencia para Artistas y Subasta de Arte / charlara
5 - 9 FEB 2018 - Taller de Gráfica / Pratt Institute / Gráfica Chacala (provisional)
25 - 28 FEB 2018 - Festival de Música / San Pancho /
12 - 16 FEB 2018 - Aprende a bailar Tango - Taller y Presentación Benéfica
15 - 18 MAR 2018 - Festival de Música y Artes de Chacala
10 - 16 JUN 2018 - Instituto del Mariachi de Chacala (provisional)

