
El proyecto "Arte por todos nosotros/THE BIG "US" PROJECT" invita a niños y adultos en 
las comunidades de refugiados en Houston a guiar la creación de una obra de arte de gran 
escala que sea compartida con la comunidad de Houston. Trabajarás con artistas de 
Houston Troy Scheid (teatro), Rachel Dickson (teatro), Neda Khan (artes visuales) y 
Sophia Torres (baile). La obra se presentará en marzo de 2019, amigos y familiares están 
invitados a asistir. Este proyecto es financiado en parte por la Ciudad de Houston a través 
de Houston Arts Alliance.
 
COMPROMISO DE TIEMPO

Conversaciones y ensayos: Las presentaciones serán sobre los temas que USTED elija y 
quiera discutir.
- Cuándo: Se programarán reuniones para los ensayos en el mejor momento para usted.
- Dónde: La mayoría de los ensayos tienen lugar en el área de Gulfton.
- Se requieren estos dos ensayos:

     Jueves 7 de marzo, de 5 a 8 p.m.
     Viernes 8 de marzo, de 5 a 9 p.m. (Una actuación solo para invitados)
 
Actuaciones finales:

- Cuándo: sábado, 9 de marzo, actuaciones a las 2:30 p.m. Y 7:30 p.m.
- Dónde: Todos los eventos del 7, 8 y 9 de marzo se llevarán a cabo en el Southwest Multi-
Service Center, 6400 High Star Dr., Houston, TX 77074.
 
Pago para adultos (mayores de 16 años): $ 200 por cada persona mayor de 16 años que 
sea parte de las actuaciones finales. Debe comprometerse a todos los ensayos y 
actuaciones programados para recibir la tarifa. La tarifa se pagará con cheque el último 
día de la presentación.
 
Si está interesado, ¡contáctenos lo antes posible! (La fecha límite es el 1 de febrero de 
2019.)

CONTACTO: Troy Scheid Tel / Text / WhatsApp: 713-208-0574 
Correo electrónico: troy@brave-little.com 

Sitio web: www.thebigUSproject.com

 مشروع "نحن" الكبير
Arte por todos nosotros 
關於我們的偉⼤項⽬ 
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