A NUESTRO CENTRO
Misión: La misión de GreenHill es promover el arte visual de Carolina del Norte
Visión: Ser el preeminente centro de arte visual contemporáneo que celebra el arte y la cultura de Carolina del
Norte.
¿Qué es GreenHill?
GreenHill es el centro del arte de Carolina del Norte e incorpora cuatro espacios: los ArtQuest Studios, The
Gallery, InFocus Gallery, y The Shop. Nos relacionamos con una comunidad extensiva de artistas, adultos, y
niños a través de exposiciones dinámicas y programas educativos a la vez que proveemos una plataforma
para la exploración e inversión en el arte. Somos la única organización no-coleccionista que se dedica a
presentar, promover, y abogar por el arte visual contemporáneo y los artistas de Carolina del Norte.
Nuestra historia
El 7 de octubre de 1974 el Green Hill Art Gallery se incorporó como un espacio galerístico para los artistas
profesionales con una misión a nivel estatal de apoyar a los artistas de Carolina del Norte, al encontrar lugar
en el Sternberger House en Summit Avenue. GreenHill se ha reubicado tres veces más desde entonces;
primero, al antiguo edificio del News & Record (también conocido como el Centro Cultural de Greensboro),
después, mientras el edificio se renovaba, al 327 South Elm Street, y finalmente, de regreso a nuestra
ubicación actual, el Centro Cultural de Greensboro en el 200 North Davie Street. Hemos recibido a más de un
millón de visitantes, mostrado las obras de más de 9,850 artistas, mostrado a exposiciones itinerantes,
empleado a curadores visitantes, proveído a artistas la oportunidad de mostrar retrospectivas importantes,
mostrado reseñas comprensivas de distintos medios y géneros, establecido el programa galardonado
ArtQuest, y siempre luchado por la excelencia en todo lo que hacemos.
Gallery
The Gallery en GreenHill es un espacio para exposiciones de 650 metros cuadrados. The Gallery, un espacio
abierto y bien iluminado, es el sitio en el cual GreenHill presenta los First Fridays, Collector’s Choice, Artist
Talks, y otros programas y eventos.
ArtQuest Studios
Los ArtQuest Studios son diseñados para que los niños y las familias puedan explorar materiales para hacer
arte y crear arte en un ambiente experiencial y auto-impulsado. Dentro del estudio uno puede pintar, dibujar,
trabajar con materiales reciclados y arcilla, y participar en juego creativo con nuestro teatro de títeres y
bloques Kapla. Los ArtQuest Studios se encuentran juntos a The Gallery y The Shop, lo cual facilita que
nuestros visitantes se involucren con las obras de los artistas de Carolina del Norte.
www.GreenHillNC.org/ArtQuest-Studios
Shop
The Shop en GreenHill destaca piezas de arte únicas seleccionadas de artistas de Carolina del Norte,
incluyendo joyería, cerámica, fibra, escultura, y obras 2-D. En GreenHill creemos que el arte mejora la vida. The
Shop le trae arte que no solo llama la atención, sino que también sirve un propósito: es arte para su vida.
www.GreenHillNC.org/The-Shop
InFocus Gallery
InFocus Gallery es un espacio de arte diseñado para juntar a los coleccionistas con artistas nuevos y veteranos
quienes producen piezas especialmente coleccionables, y rota las exposiciones solitarias con las grupales
temáticas cuatro veces al año. InFocus Gallery tiene como objetivo llevar a cabo la misión de GreenHill de
apoyar a los artistas de Carolina del Norte fomentando un próspero mercado para su arte. Invitamos a
individuos y a corporaciones, ya sean coleccionistas con experiencia o están comprando su primera pieza, a
trabajar con el equipo de GreenHill para encontrar la pieza perfecta para su espacio, su gusto, y su
presupuesto – y a conocer a los artistas de su propia vecindad!
www.GreenHillNC.org/InFocus-Gallery
El uso del espacio de GreenHill

The Gallery en GreenHill es un espacio para exposiciones de 650 metros cuadrados. The Gallery, un espacio
amplio y bien iluminado, es el sitio en el cual GreenHill presenta cinco exposiciones por año y es el local ideal
para su próximo evento por la noche, ya que acomoda hasta 200 invitados para eventos de pie y 125 invitados
para eventos sentados. Los ArtQuest Studios también son un maravilloso espacio creativo para sus eventos
fuera de lo común, y existen alquileres para este espacio también. Para más información, llene el formulario en
nuestra página web. Estaremos en comunicación con usted dentro de 48 horas.
INVOLÚCRESE
Fondo Anual
GreenHill es una organización de arte accesible – desde nuestra entrada gratuita hasta nuestros niveles de
membresía económicos que le proveen acceso a todas nuestras actividades programadas. Nosotros creemos
que el arte es esencial, así que lo hacemos disponible. A través de su apoyo al Fondo Anual, usted ayuda a los
niños a encontrar su voz creativa, los artistas de Carolina del Norte tienen una plataforma para presentar sus
obras, y se provee un espacio para que los admiradores del arte aprecien estas grandes obras. Su donación al
Fondo Anual, ya sea grande o pequeño, nos permite seguir proveyendo una plataforma para la exploración e
inversión en el arte.
www.GreenHillNC.org/annual-fund
Membresía
La membresía provee un apoyo esencial que hace posible todo lo que hacemos en The Gallery, The Shop, y
ArtQuest Studios. Como miembro, usted tiene oportunidades seguidas para participar activamente en los
muchos programas y actividades que ofrece GreenHill, a través de acceso especial, descuentos, y eventos
exclusivamente para miembros.
www.GreenHillNC.org/become-a-member
Patrocinios
Existen varias oportunidades de patrocinio en GreenHill. Los beneficios para patrocinadores corporativos y
creativos incluyen visibilidad extensiva en relaciones públicas, comunicaciones, y acceso a nuestra red diversa
de apoyo. Como miembro de la familia de patrocinadores de GreenHill, sus empleados y/o clientes pueden
participar en una gama de eventos especiales, aperturas de exposiciones, y reuniones sociales dentro del
mundo de arte contemporáneo. Los patrocinios son un medio importante por el cual GreenHill se conecta con
líderes de corporaciones y negocios mientras apoya a exposiciones, educación, y programas para la
comunidad. Juntos podemos marcar la diferencia. Para más información contacte a
Erica.Procton@GreenHillNC.org
Voluntarios y pasantes
Aprenda como opera una organización de arte comunitario desde adentro. Los voluntarios siempre son
bienvenidos, y existen oportunidades para diversos horarios y niveles de experiencia. Las oportunidades para
voluntarios son para mayores de dieciocho años, a menos que se indique de lo contrario. GreenHill también
tiene una amplia variedad de oportunidades para los pasantes universitarios. Las pasantías pueden calificar
para crédito académico en la universidad del estudiante; consulte con su asesor académico para más
información. Todas las aplicaciones se revisan el primer lunes de cada mes. Todas las oportunidades para
pasantes y voluntarios se encuentran en nuestro sitio web: www.GreenHillNC.org/intern-volunteer
NUESTROS PROGRAMAS
ARTISTS-IN-THE-SCHOOLS (AIS) ( ARTISTAS EN LAS ESCUELAS)
Cada artista es escogido no solamente por su excelencia artística, sino también por su habilidad de enseñar y
comunicarse con estudiantes. Los artistas visitan los salones de clase del cuarto grado en diversas escuelas
del condado de Guilford para hablar sobre sus carreras como artistas, las técnicas y los medios que emplean
en su arte, y las ideas que forman sus obras. Además, crean conexiones importantes entre las artes visuales y
los temas académicos tales como los estudios sociales, las ciencias, y las artes lingüísticas. Los artistas
también guían a los estudiantes en actividades creativas diseñadas para inspirar la imaginación, estimular a los
estudiantes a explorar las narrativas de sus vidas, y proporcionarles mayor comprensión de su cultura
utilizando una gran variedad de distintos medios. www.GreenHillNC.org/artists-in-the-schools
ARTIST TALKS ( PLÁTICAS CON ARTISTAS)

Las Pláticas con Artistas generalmente toman lugar en The Gallery y se programan en conjunto a cada
exposición. Las Pláticas tienen la intención de ser experiencias exploratorias planeadas por la Curadora, en las
cuales el artista habla sobre su trabajo y su proceso creativo. Cada Plática permite que los visitantes obtengan
una perspectiva única de piezas individuales, artistas, y arte contemporáneo, visto a través de los ojos de la
curadora y el artista. No se requiere registración previa.
ART À LA CARTE
Art à la Carte es un evento bienal para recaudar fondos que se lleva a cabo en la primavera y que celebra
tanto el arte culinario como el arte visual. El evento incluye una cena exquisitamente preparada de varios
platos, subastas en vivo y silenciosas, y otras actividades divertidas. La chef invitada en el 2016 fue la
nominada al premio James Beard y ganadora de un Emmy Vivian Howard, de The Chef and The Farmer. El
chef invitado del 2018 es Pedro Abascal, originario de México y Chef Ejecutivo de los lujosos Hoteles
Thompson.
www.GreenHillNC.org/aalc
ARTS & WELLNESS PROGRAM | CREATIVITY FOR WELL-BEING ( CREATIVIDAD PARA EL BIENESTAR)
GreenHill apoya el desarrollo del estudiante de toda la vida a través de programas creativos que fomentan el
bienestar personal y familiar. Las clases de Arts & Wellness son para los participantes que buscan alimentar su
creatividad a través de actividades artísticas diseñadas para inspirar la conciencia y compañerismo en
comunidad. Cada sesión comienza con el check-in del grupo, seguido por creación de arte y expresión
creativa con un tur guiado por la exposición en la galería. Los participantes de todas las áreas y habilidades
artísticas son bienvenidos y serán guiados a través del proceso creativo usando cualquier medio a su alcance.
$15 por participante. Los miembros a nivel Household son elegibles para un descuento del 10%.
www.GreenHillNC.org/arts-wellness
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
GreenHill proporciona oportunidades para una Fiesta Privada o una Fiesta Semi-Privada en ArtQuest. Con una
Fiesta Privada, los visitantes disfrutan del uso exclusivo de los estudios de ArtQuest para una celebración de
dos horas con una Coordinadora de Fiesta de Cumpleaños. Cada Fiesta Privada es tematizada y personalizada
por la Coordinadora de Fiesta de Cumpleaños y el anfitrión. Las Fiestas Semi-Privadas están disponibles
durante las horas de servicio normales por un período de hora y media. Todas las fiestas son para un máximo
de 15 participantes. Los miembros a nivel de Household y arriba son elegibles para un descuento del 10% en
todas las reservaciones para fiestas de cumpleaños. Las fiestas se programan en línea:
www.GreenHillNC.org/birthday-parties
BOYS AND GIRLS CLUB
GreenHill impacta positivamente a los estudiantes que asisten al Boys and Girls Club del Salvation Army en
Greensboro al proporcionarles talleres de arte terapéutico después de la escuela para los estudiantes de
grados K – 2do y 3ro – 5to, brindándoles la oportunidad de auto-expresarse en un ambiente interesante y
alentador. El equipo de educación y la terapeuta de arte de GreenHill han desarrollado talleres directamente
relacionados a las exposiciones en la galería para mejor servirles a los estudiantes. Anualmente, GreenHill se
enfoca en enseñarles a los estudiantes como presentar su arte, así también como crear una experiencia
compartida para los estudiantes y la comunidad a través de una exposición de las obras de los estudiantes,
presentado por el Boys and Girls Club del Salvation Army, fomentando un sentido de orgullo y cumplimiento.
Este programa se hace posible gracias a la fundación Kinder Morgan.
(Espere pronto en nuestro sitio web: Programas Fundados por Subsidios)
COLLECTOR’S CHOICE
El Winter Show (Exposición de Invierno) Anual de GreenHill junta cada año a más de 120 artistas de Carolina
de Norte y constituye un estudio comprensivo de las mejores artes y obras manuales que se producen
actualmente en el estado. Cada año el Winter Show abre con uno de los eventos festivos más populares de
Greensboro: Collector’s Choice. Los participantes tienen la oportunidad de conocer e interactuar con los
artistas del Winter Show, comprar piezas de arte, y disfrutar de una alegre velada con comida, cocteles, y
música. Los boletos se venden en línea en www.GreenHillNC.org/winter-show | www.GreenHillNC.org/buycollectors-choice-tickets
EXPOSICIONES

GreenHill ofrece una gama de exposiciones resaltando obras por artistas contemporáneos de Carolina del
Norte. Las exposiciones se desarrollan con el fin de proporcionarles oportunidades a los artistas en cada
momento de sus carreras, e incluye exposiciones temáticas, en grupo, y solitarias. Una serie de exposiciones
rotativas se presentan cada año representando al mejor arte visual de Carolina del Norte.
www.GreenHillNC.org/exhibitions
FAMILY NIGHT (NOCHE DE FAMILIA)
Cada miércoles por la tarde, de 5 a 7 PM, GreenHill abre los estudios de ArtQuest sin cobrar la entrada. De
manera gratuita y abierta al público, Family Night es una excelente manera de disfrutar una velada llena de
arte con su familia y amistades. Los estudios de ArtQuest son un espacio activo y social donde las familias
pueden crear arte y compartir ideas, crear pinturas únicas, trabajar con arcilla o con materiales nuevos e
inesperados en la mesa de exploración. Family Night se hace posible gracias a VF Corporation, PNC
Foundation, y contribuciones generosas de los miembros de GreenHill y los donadores al fondo anual.
www.GreenHillNC.org/family-night
FIRST FRIDAYS ( LOS PRIMEROS VIERNES)
El First Friday en GreenHill es una manera de explorar lo que ofrece GreenHill de distintas formas nuevas e
inesperadas. Hay algo para que todos puedan disfrutar, incluyendo música en vivo, danza, y actividades
creativas guiadas por los artistas. El First Friday toma lugar el primer viernes de casa mes, de 6 a 9 PM, y es
gratuito y abierto al público
www.GreenHillNC.org/first-fridays-at-GreenHill
GREENHILL OPEN ( GREENHILL ABIERTO)
GreenHill siempre acepta propuestas para programas o proyectos que se vinculan temáticamente con las
exposiciones de GreenHill. El propósito de la programación es para impulsar la discusión o involucramiento
directamente relacionado al tema de la exposición y que contribuya a la misión de GreenHill de presentar,
promover, y abogar por el arte visual contemporáneo y los artistas de Carolina del Norte. Ejemplos de los
programas incluyen, pero no se limitan a poesía, música, danza, la recitación oral, los monólogos, la
conversación abierta, y otras formas de artes multidisciplinarias. Animamos a las organizaciones no-artísticas
a participar también.
www.GreenHillNC.org/GreenHill-Open
GROUP VISITS (VISITAS EN GRUPO)
GreenHill les ofrece a los estudiantes de todas las edades la oportunidad de vivir el arte de Carolina del norte
a través de las visitas en grupo. Los visitantes entran a The Gallery para aprender cómo los artistas de Carolina
del Norte utilizan distintos medios, técnicas, e ideas representadas en su arte, y también entran a los estudios
ArtQuest donde podrán experimentar creativamente con el arte. Las visitas en grupo de las escuelas son
diseñadas para apoyar el desarrollo de los estudiantes, y hacer enlaces tanto con las experiencias galerísticas
como con el currículo escolar. Las visitas en grupo tienen un costo de $5 por estudiante, con un mínimo de 12
estudiantes por visita. Las visitas en grupo son gratuitas para las escuelas categorizadas bajo el Título I en el
condado de Guilford, lo cual se hace posible gracias al Lincoln Financial Foundation.
www.GreenHillNC.org/group-visits
HANDS-ON STUDIO EXPLORATIONS ( EXPLORACIONES PARTICIPATIVAS EN EL ESTUDIO)
Los Hands-On Studio Explorations son diseñados para hacer conexiones con las exposiciones, estimular las
ideas creativas, animar las responsiones artísticas, y encender la imaginación. Se ofrecen de martes a viernes,
de 12 a 7 PM, y los sábados de 12 a 5 PM. Estos proyectos resaltan los materiales, ideas, y temas utilizados por
los artistas exhibidos en The Gallery. Este programa se ofrece a las familias con la compra de la entrada
general. Los miembros a nivel de Household y más arriba entran sin pagar. Las actividades se rotan cada dos
semanas y se anuncian en nuestro calendario en la página web.
www.GreenHillNC.org/calendar
MASTERPIECE FRIDAYS
Cada viernes por la mañana, a las 11 AM, les espera un tour de la exposición más reciente de GreenHill,
actividades sensoriales, proyectos artísticos, y una hora del cuento. Las actividades son diseñadas para los
niños menores de seis años. Este programa se ofrece a las familias con la compra de la entrada general todos
los viernes entre los días feriados de Labor Day y Memorial Day. Los miembros a nivel de Household y más
arriba son elegibles para la entrada gratuita.

www.GreenHill.org/masterpiece-fridays
GREENHILL’S EARLYBIRD FRIDAY | SUMMERTIME IN THE ARTQUEST STUDIOS
Durante el verano acompáñenos en el estudio abierto los que amanecen temprano. Empiece sus viernes con
una pintura fresca, un pedazo de arcilla, o lea un cuento y juegue con bloques. Los Early Bird Fridays son un
tiempo en el cual las familias pueden disfrutar de una experiencia creativa auto-impulsada en los estudios asi
como tomarse un tiempo para ver la exposición presentada en The Gallery en GreenHill. Perfecto para niños
de un año y mayores. $6 por persona. Los miembros a nivel Household y arriba son elegibles para la entrada
gratuita.
www.GreenHillNC.org/earlybird-friday
OPEN NC ART REVIEW
El Open NC Art Review es un programa de desarrollo profesional para que los artistas de Carolina del Norte
presenten 15 diapositivas de su trabajo, de forma Pecha Kucha, a la curadora de GreenHill y otros
profesionales de arte para recibir opiniones críticas. El Open NC Art Review ayuda a que los artistas aprendan
a presentar su trabajo y articular su visión creativa en una manera breve y atractiva. Abierto para los artistas
que viven o tienen lazos creativos a Carolina del Norte. Toma lugar dos veces al año, en marzo y en julio. Se
requiere registración previa.
www.GreenHillNC.org/open-nc-art-review
POP-UP RESIDENCY
El Pop-Up Residency de GreenHill es un programa de 10 días en el cual artistas de Carolina del Norte
previamente seleccionados crean y muestran sus obras en los estudios de ArtQuest. Un Pop-Up Residency es
perfecto para el artista que disfruta de la interacción con los demás y a quien le gusta participar en
discusiones activas acerca de las prácticas creativas. Nuestra meta es que el artista se sienta energizado por
las interacciones y que nuestros visitantes tengan una experiencia más profunda en GreenHill, y que hagan
conexiones entre las obras en The Gallery y el proceso creativo del artista. El Pop-Up Residency es un proceso
competitivo que siempre está recibiendo aplicaciones. Se provee un aporte económico de $200 para la
compra de materiales, así también como acceso a algunos de los recursos de los estudios.
www.GreenHillNC.org/popup
SUMMER CAMPS ( CAMPAMENTOS DE VERANO)
Los Summer Camps de GreenHIll proveen un ambiente enriquecedor para inspirar la creatividad y el
aprendizaje en los niños curiosos de todas las edades. Los tamaños pequeños de los grupos, facilitadores con
bastante experiencia, acceso a los estudios ArtQuest y The Gallery en GreenHill hacen que cada día sea una
aventura llena de diversión. Cada día (8:30 AM – 1 PM) se balancea entre instrucción en arte guiada,
exploración libre, cuentos, juegos, y actividad física. Se les pide a los participantes que traigan su propio
almuerzo. Se provee una merienda. Los miembros a nivel Household y arriba son elegibles para un descuento
del 10%. Cada campamento de verano tiene un tema y planea para los niños entre 3 años y los de sexto grado.
www.GreenHillNC.org/summer-camps
WORKSHOPS ( TALLERES)
GreenHill ofrece talleres para adultos, profesores, y adolescentes diseñados para proveer un espacio social
que rejuvenecerá el espíritu e incrementará el entendimiento del arte de Carolina del Norte, sus materiales y
procesos creativos. Guiado por facilitadores entrenados y/o artistas locales, las actividades se desarrollan en
un ambiente libre de estrés, usando materiales y técnicas de arte que fácilmente pueden ser disfrutados por
personas de todo nivel de experiencia. Usted manda el paso y disfruta de una tarde junto a otras personas que
también aprecian la oportunidad de ver arte, crear cosas, y conocer a nuevas amistades. Al ofrecer sesiones
en la tarde “Tea Time” y en la noche “After Hours”, los talleres de GreenHill tienen algo para todos. Los precios
varían; los miembros a nivel Household y arriba reciben un descuento del 10%.
www.GreenHillNC.org/adult-workshops
YAK
YAK (Young Artists Kollective, kolectiva de artistas jóvenes) es un programa educativo temático interactivo
donde los jóvenes artistas resuelven problemas, usan materiales de arte nuevos e interesantes, ven y aprenden
sobre el arte y los artistas de Carolina del Norte, y conocen a otros artistas de su edad. Existen sesiones
anuales de invierno/primavera y otoño/invierno; las fechas de YAK caen el primer martes del mes de 4 –
5:15PM para los de k-2do grado, y el segundo martes de cada mes para los de 3er-6to grado. Cada sesión de

cuatro meses (un encuentro por mes) cuesta $35. Los miembros a nivel Household y arriba son elegibles para
un descuento del 10%.
www.GreenHillNC.org/yak

