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Nuestra misión
El Addison Center for the Arts 
es una organización 501(c)(3) sin 
fines de lucro creada para ser 
una parte integral en el avance 
de las artes dentro de la 
comunidad. Estamos 

comprometidos a proporcionar 
un hogar para las artes 
escénicas y visuales y 
dedicados a crear programas 
de arte de calidad. Estos 
programas ayudan a fomentar 
la autoexploración, el 
desarrollo de habilidades y la 
conciencia estética. Nos 

esforzamos por empoderar al 
artista, creador, audiencia y 
consumidor para mejorar y 
enriquecer el mundo que nos 

rodea. 

Otoño 2021

Visite nuestro sitio web 
AddisonCenterfortheArts.org

Tales & Stories por Karla Wong
El sábado 9 de octubre de 2021 de 13:00 a 16:00 horas en la Galería ACA 
se llevó a cabo la recepción pública de la colorida y onírica muestra de 
arte “Tales and Stories” de Karla Wong.

Karla y sus amigas llegaron con una olla gigante de deliciosos tamales 
caseros. Estaban ataviados con sus galas góticas oaxaqueñas que 
complementaban las imágenes de la exhibición. El músico de guitarra 
clásica Héctor Fernández deslumbró a todos con su arte.

A la mitad de la recepción, Diana Villegas, reina del Homecoming 2021 
de Addison Trail, se detuvo justo al lado del autobús del equipo de un 
partido atlético para ver la exhibición y conocer a Karla. No podía 
quedarse mucho tiempo porque tenía que ir a casa a vestirse para el baile 
de bienvenida en un par de horas.

El Presidente y Fundador del Museo Nacional de Arte Mexicano Carlos 
Tortolero brindó un discurso felicitando a Karla Wong por su hermosa 
exhibición. Invitó a todos a asistir a la exposición individual de Wong en 
la NMMA en abril de 2022, que será un paso importante para resaltar la 
importancia de Wong en las bellas artes.

Continúa página 2

The President and Founder of the National Museum 
of Mexican Art, Carlos Tortolero kindly gave a speech 
congratulating Karla Wong for her beautiful exhibit. He 
invites everyone to attend Wong’s solo exhibition at the 
NMMA in April 2022, which will be an important step 
highlighting Wong’s significance in the fine arts.

The ACA is thrilled to feature the paintings of Karla 
Wong. Wong is a rising art star of international renown who 
lives in Addison, IL. Recently, Karla Wong was awarded Best 
in Show at the Alliance of Fine Art’s 2021 “Best of the Best 
Show” for one of her colorful magical realist paintings that 
incorporate themes of Mexican folklore and, more recently, 
pop-culture genres like steampunk and Oaxacan goth. The 
mingling of Mexican and American narrative imagery make 
her paintings engaging and distinctively hers.

Wong says, “In each of my works, I try to express the 
love that I have for culture that is ingrained in me. I chose to 
reach out beyond the typical and enter the world of magical 
surrealism, creating my own characters ...I gave them their 
own life, playing with the colors without sparing anything.”

“Tales and Stories” by Karla Wong is partially funded 
by the Illinois Arts Council and  continues through 
November 6, 2021.
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EXHIB IC IÓN DE ARTE
Continúa de la página 1

La ACA está encantada de presentar las pinturas 
de Karla Wong. Wong es una estrella del arte en 
ascenso de renombre internacional que vive en 
Addison. Recientemente, Wong recibió el 
premio Best in Show en Alliance of Fine Art 
2021 "Best of the Best Show". Sus coloridas 
pinturas de realismo mágico que incorporan 
temas del folclore mexicano y, más 
recientemente, géneros de la cultura pop como 
el steampunk y el gótico oaxaqueño 
impresionaron a los jueces. La mezcla de 
imágenes narrativas mexicanas y 
estadounidenses hace que sus pinturas sean 
atractivas y distintivamente suyas.
Wong dice: “En cada una de mis obras, trato de 
expresar el amor que tengo por la cultura que 
está arraigado en mí. Elegí ir más allá de lo típico 
y adentrarme en el mundo del surrealismo 
mágico, creando mis propios personajes... Les di 
vida propia, jugando con los colores sin 
escatimar en nada.”
Si se perdió "Cuentos e historias de Karla 
Wong", se publicará permanentemente una 
exhibición virtual en el sitio web de ACA en las 
próximas semanas.

Arriba de izquierda a derecha: Carlos Tortolero, Fundador del 
Museo Nacional de Arte Mexicano, Karla Wong y Dan Mattingly.
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Lyn Tietz "Scenes of Nature"

EXHIBICIÓN DE ARTE

Luego de un cierre de salud pública de 14 meses, la galería ACA se reabrió para recepciones públicas a 
fines de agosto de 2021. "Scenes of Nature" de Lyn Tietz se pospuso en marzo de 2019, por lo que fue 
un placer reunirnos finalmente y disfrutar de esta exhibición integral de su trabajo. “Scenes of Nature” 
estuvo en exhibición del 25 de agosto al 25 de septiembre de 2021. La recepción fue el 28 de agosto de 
2021.

Tietz se graduó de la Universidad de Illinois y siguió una carrera en diseño de interiores. Comenzó a 
pintar en 1997 después de asistir a clases de arte y pintura en la Universidad de DuPage. Además, ha 
tomado clases y numerosos talleres con muchos instructores destacados. Los temas de su trabajo son 
diversos, incluidos animales, flores, personas, paisajes y bodegones.

Ha mostrado su trabajo en varios espectáculos, incluida la exposición Best of the Best de Alliance of 
Fine Art. Muchas de sus pinturas han ganado varios premios y cintas en DuPage Art League, LaGrange 
Art League, Addison Art Guild y otros. Lyn es una expresidenta del Addison Art Guild.
Además de crear, exhibir y vender sus pinturas, Tietz inculca la creatividad en los demás al enseñar 
arreglos florales y pintura. Entre el tenis, la pintura y tocar la guitarra y el piano, cada día pasa volando.
“Me encantan todas las maravillas de la naturaleza y me inspiran las muchas escenas a lo largo de las 
cuatro estaciones, una razón para disfrutar de vivir en el Medio Oeste. Me resulta emocionante pasar 
un pincel sobre un papel o un lienzo, añadir un poco de pintura y, poco a poco, ver surgir una hermosa 
escena. Flores, pájaros, paisajes, paisajes marinos, niños y mascotas: todos son divertidos de pintar. 
¡Mire a su alrededor y disfrute de un mundo hermoso y colorido y vea que hay un suministro infinito 
de temas para pintar!
--Lyn Tietz

Si se perdió la exhibición "Scenes of Nature", puede ver la exhibición virtual en el sitio web de ACA.



EXHIBICIÓN DE ARTE

Exhibición de AAG Otoño '21
Addison Art Guild realizó la recepción para la exhibición anual de sus miembros en la galería The 
Addison Center for the Arts la noche del 11 de noviembre de 2021. Los artistas y sus amigos, vecinos y 
familiares disfrutaron de refrigerios y conversaciones mientras veían el espectáculo. La jueza invitada de 
este año, Lisa Dziuricsko, curadora de Marmion Academy en Aurora, otorgó varios premios a las obras de 
arte expuestas.

Este año, el gremio celebró la memoria de la artista mexicana Frida Kahlo con una exhibición especial 
dedicada a su arte y vida. John Keeley de Bloomingdale ganó un premio especial Frida Kahlo por su 
pintura al óleo, “Frida at Home”.

Lisa Lucaccioni de Hanover Park ganó una cinta de primer lugar por "Titus & Brutus", una encantadora 
pintura acrílica de leones machos de padre e hijo del zoológico de Brookfield. Otro listón de primer lugar 
fue para Irma Pocius por una pintura abstracta con tinta de alcohol llamada “Fascinación”.
La cinta Best in Show fue para Julie Mars de Roselle por "Honeymoon Panopticon". Las cintas del 
segundo lugar fueron para Tania Blanco de Naperville y Elke Simmons de Addison. Janice Dunteman y 
Annette Leiber de Addison ganaron cintas de menciones de honor.

El Show de miembros de AAG 2021 continúa hasta el 18 de diciembre de 2021.
Addison Art Guild da la bienvenida a nuevos artistas y creadores para que se unan. Llame a Julie Mars en 
el Addison Center for the Arts 630-458-4500 para obtener más información sobre cómo unirse al 
Addison Art Guild. El Gremio suele reunirse una vez al mes con una demostración de diferentes técnicas 
artísticas. Además de las reuniones mensuales, la AAG tiene dos exposiciones por año. Cada otoño 
exhiben en el Addison Center for the Arts y en la primavera muestran tradicionalmente en la rotonda de 
Addison Village Hall. Actualmente, el espectáculo Primavera 2022 en la rotonda es tentativo debido a las 
políticas de salud pública, pero se anunciará en otro lugar, si es necesario.

Izquierda: John Keeler 
con su cinta a la Mejor 
pieza de Frida Kahlo 
llamada "Frida at 
Home".
Derecha: Lisa 
Lucaccioni posa junto a 
"Titus and Brutus" un 
acrílico sobre lienzo.



EVENTOS FUTUROS '22

Expressions: Art & Verse Festival Sábado, 19 
de febrero de 2022, 1 a 4 pm

¡Aquí vienen! Los niños volverán a apoderarse de la galería a fines de 
enero y no podemos esperar. La fecha de recepción aún no se ha 
anunciado. Mire nuestro sitio web o Facebook para conocer las últimas 
fechas y horarios.

Exhibición de estudiantes ASD#4
en exhibición la semana del 24 de enero de 2022

Poetas de la Sociedad de Poesía del 
Estado de Illinois y artistas de Illinois 
están trabajando arduamente en 
Expresiones 2022. Este año, los poetas 
eligieron artistas para crear una obra de 
arte sobre uno de sus poemas. El sábado 
19 de febrero de 2022 celebraremos con 
una exhibición de arte y un recital de 
poesía en ACA Gallery and Studio 
Theatre. Únase a nosotros para otra 
celebración de interacción de palabra e 
imagen.

La exhibición de arte y poesía abre el 16 
de febrero y continúa hasta el 19 de 
marzo de 2022.
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MÚSICA Y COMUNIDAD

Escenas de los conciertos de verano en el Gazebo
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IN MEMORIUM

ACA lamenta fallecimiento de Don Leiber

Donald Leiber, un ávido partidario de las artes, falleció el 28 de septiembre de 2021. Don y 
su esposa Annette vivieron en Addison durante 54 años. Sirvió en la Comisión de Desarrollo 
de las Artes Culturales de Addison durante ocho años y, junto con otros siete comisionados, 
jugó un papel decisivo en el desarrollo de Addison Art Guild, Addison Community Band, 
Addison Community Theatre and Camera Club, así como los conciertos de verano en el 
parque serie. 

Había sido miembro fundador del Addison Center for the Arts desde sus inicios.

Incluso después de jubilarse de McMaster Carr Supply Company, estaba orgulloso de 
utilizar su programa de fondos de contrapartida que proporcionaba fondos conyugales a 
ACA para el trabajo voluntario realizado por Annette. Don había sido un ferviente pescador 
de almizcles y, durante los últimos años, orgullosamente decía a la gente que él era el 
"secretario social de Annette".

Él será extrañado.

Se pueden hacer memoriales en memoria de Don en el Addison Center for the Arts, 213 N. 
Lombard Road, Addison, IL 60101. Gracias a todos los que ya han donado al Addison 
Center for the Arts en memoria de Don Leiber.
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This program is partially supported 
by a grant from the Illinois Arts 
Council Agency.

Agradecemos el 
apoyo de nuestra 

comunidad

JCS Fund of DuPage

MAYOR'S BALL
¡Amor a nuestro patrocinador, Elio's 
Pizza on Fire!

¿Viste a los miembros de la Junta de ACA en el baile 
del alcalde el 11 de noviembre de 2021? ¡Gracias a 
Elio Pizza on Fire por patrocinarnos nuevamente 
este año! En el sentido de las agujas del reloj desde 
arriba a la izquierda: Elio's!, Mark y Denise Turk, 
Susan y Ed Cargill, Harry y Lori Theodore. ¡Evelyn 
Berleman también estuvo en la fiesta!
¡Gracias a todos los que asistieron al baile y pujaron 
por nuestros artículos de subasta!
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GRACIAS A
NUESTROS 
VOLUNTARIOS
Jan Krzeminski
Evelyn Berleman
Tania Blanco
Ed and Susan Cargill
Julie Cargill
Carl Cordo
Joyce Cordo
June Feil
Carol Hendricks
Kathy McDermott Jeannette 
Paradiso
Alice Smith
LaVerne Tedeski
Marilyn Baggetto
Barbara Szalajka

JUNTA DIRECTIVA
Mark Turk
President & Treasurer

Harry Theodore
Vice President

Evelyn Berleman
Recording Secretary

Board Members
Annette Leiber
Susan Cargill
Angelo Sorce
Marcus Pacheco

Julie Mars
Director of Communications

LA GRATITUD

Sandra Ganakos anunció recientemente su renuncia a la 
junta del Addison Center for the Arts. Ella ha sido miembro 
fundador de ACA durante 28 años, brindando 
asesoramiento sobre los muchos programas culturales que 
hemos traído a la comunidad. Los programas Lyric Opera in 
the Neighborhood y Salt Creek Ballet para niños en edad 
escolar, así como los conciertos de verano de los martes en 
el parque se han iniciado "bajo su supervisión". Los intereses 
especiales de Sandra incluyen la Lyric Opera of Chicago, el 
Musicians Club of Women, el Art Institute of Chicago, el 
Union League Club y los teatros Goodman y Steppenwolf.

El Addison Center for the Arts agradece a esta gran dama 
por su continuo apoyo, pero sepa que siempre será parte de 
nuestra audiencia. Le deseamos lo mejor en salud y 
felicidad.

Sandra Ganakos renuncia a 
la junta de ACA



Addison Center for the Arts
213 N. Lombard Road 
Addison, IL 60101

Advancing arts in 
the community.

AFILIACIÓN

¡Estamos encantados de 
construir una comunidad 
contigo!
¡Gracias a todos los que ya renovaron su membresía 
y bienvenidos a todos los nuevos miembros!
Pida a su familia y amigos que se unan a nuestra 
misión de promover las artes en Addison.
¿Todavía necesitas renovar? Pronto se enviarán 
cartas de renovación para recordar a todos los 
miembros actuales. Puede descargar el formulario 
de membresía para renovar en nuestro sitio web en 
http://www.addisoncenterforthearts.com/
membership.
Si usted o alguien que conoce desea un formulario 
de membresía convencional, con gusto le 
enviaremos una copia por correo. O pasa por la 
galería y elige uno. Asegúrese de permitir tiempo 
adicional para disfrutar de la exhibición actual.




