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La Ciudad y el Concejo de las Artes Anuncian Lanzamiento de la
Serie #IndyKeepsCreating
La serie contará con tres programas para apoyar a la comunidad artística de Indianápolis y
al mismo tiempo dar la bienvenida a los residentes y visitantes a las actividades
culturales a través del Condado de Marion.

INDIANÁPOLIS – Hoy la Ciudad de Indianápolis y el Concejo de las Artes de Indianápolis
(Arts Council of Indianapolis) anunciaron el lanzamiento de la serie #IndyKeepsCreating. La
Serie involucrará a artistas y organizaciones artísticas y culturales con oportunidades
pagadas para apoyar la vitalidad, el embellecimiento y la activación de los vecindarios y
espacios públicos del Condado de Marion, volviendo a conectar a los residentes y visitantes
con los lugares y experiencias que extrañaron durante la pandemia.
La Serie comenzará este domingo, 10 de octubre con el Fall Arts Market on the Circle de
Downtown Indy, Inc., y contará con artistas, música en vivo, comida y bebidas. Un calendario
de eventos para el resto de la Serie estará disponible a mediados de octubre.
“A lo largo de la pandemia, los artistas locales han brindado a nuestra comunidad la
creatividad y la resistencia para seguir adelante. Estas oportunidades nos ayudaran a
devolver ese apoyo a nuestros artistas a la vez que revitalizamos los espacios públicos de
nuestros vecindarios.”
La Serie es posible gracias a una aportación de $500,000 a través de los fondos federales de
la Ley de Plan de Rescate Americano (ARPA por sus siglas en inglés), aprobado por el Concejo
de la Ciudad-Condado de Indianápolis.
Los artistas y artistas visuales del Condado de Marion, las organizaciones comunitarias y los
negocios locales pueden solicitar para participar en tres programas en colaboración con las
siguientes organizaciones: Arts Council of Indianapolis, Inc.; Big Car Collaborative;
GANGGANG; 60 on Center; Smart Girl Creative Co.; Indianapolis Cultural Trail: A Legacy of
Gene & Marilyn Glick; Downtown Indy, Inc.; Visit Indy; Indianapolis Airport Authority, entre
otros. A continuación, se incluye una descripción de los programas y las fechas límite:
#IndyKeepsCreating Subvenciones de Conexión Cultural
Administrado por Big Car Collaborative
• Para: Artistas y organizaciones comunitarias que ofrecen programación cultural
para el público en el Condado de Marion.
• Fecha Límite: 10 de octubre hasta el 31 de octubre (fechas límites semanales).
• Que Incluye: Subvenciones de $500 hasta $5,000 que apoyaran la participación
pagada de artistas en proyectos comunitarios, festivales y eventos.

#IndyKeepsCreating Serie Musical y Programa de Beca Indy Up Next
Administrado por GANGGANG
• Para: Músicos y otros artistas del Condado de Marion.
• Fecha Límite: Disponible hasta el 18 de octubre.
• Que Incluye: La Serie Musical de Indy brindará oportunidades pagadas para que los
artistas presenten música en vivo en los espacios públicos en el Centro de la Ciudad,
vecindarios locales y en parques. Además, se seleccionaran hasta 15 artistas para las
becas Indy Up Next, la cual incluye desarrollo profesional, acceso a información y
recursos de la industria musical, apoyo promocional y oportunidades para
presentaciones exclusivas.
#IndyKeepsCreating Galerías Públicas en las Aceras
Administrado por el Arts Council of Indianapolis
• Para: Artistas / poetas visuales y literarios del Condado de Marion interesados en
licenciar obras existentes o crear nuevas.
• Fecha Límite: Disponible hasta el 17 de octubre.
• Que Incluye: Aproximadamente 100 obras de arte visuales y literarias ayudarán a
crear espacios acogedores en todo el Condado de Marion. Este programa, que se
basa en las obras de arte instaladas la primavera pasada, también busca negocios
locales interesados en exhibir estas obras de arte.
Los artistas, las organizaciones comunitarias y los dueños de negocios pueden encontrar las
aplicaciones e información adicional para el programa de la Serie visitando
indykeepscreating.org (disponible solo en inglés). Aquellos individuos que necesite asistencia
para completar la solicitud o información adicional en español pueden contactar a André
Zhang Sonera, Administrador de Proyectos para el Desarrollo Económico y Comunitario por
correo electrónico (andre.zhangsonera@indy.gov) o llamando al (317) 327-5541.
Todos los programas y eventos de la serie #IndyKeepsCreating se llevaran a cabo en el
Condado de Marion en o antes del 31 de diciembre de 2021; ser gratis o asequible y
accesibles para todos los residentes; proveer un salario competitivo a los artistas; y priorizar
el uso de espacios públicos a través de Indianápolis, incluidos lugares como el Monumento,
la Calle Georgia Street, Lugar Plaza y la Canal, los distritos culturales de Indy, los parques de
Indy, las comunidades de Lift Indy, las cinco vecindarios Great Places de LISC y los seis
distritos de vías navegables de Reconnecting to Our Waterways (ROW).
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