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La Oficina de Asuntos Culturales presenta taller para artistas de Dallas  que 
participaran en el Programa Artístico Comunitario (NTP)  

La Oficina de Asuntos Culturales conducirá su taller anual para artistas de Dallas quienes enfocan su arte 
en temas étnicos específicos a fin de participar en el programa artístico comunitario “Neighborhood 
Touring Program" (NTP).  Los fondos serán destinados para aquellos artistas y organizaciones culturales 
que provean presentaciones, exhibiciones y talleres gratis en locales situados dentro de la ciudad de 
Dallas.  
 
El programa artístico comunitario o NTP ofrece a artistas la oportunidad de enseñar, actuar y exhibir arte 
étnico específico más allá de sus propias comunidades. Estos eventos en los vecindarios brindan a los 
ciudadanos un panorama cultural distinto que enriquecerá sus conocimientos sobre las variadas culturas 
de nuestra ciudad y celebrar las tradiciones étnicas de la comunidad.   Los artistas son invitados a 
trabajar conjuntamente con los grupos de vecinos en el diseño de programas que lleven como tema las 
necesidades específicas de la comunidad. 
  
Si Ud. o su organización  planea solicitar fondos de “Neighborhood Touring Program” para el año fiscal 
2007-08 y Ud. solicita fondos por primera vez, debe asistir a este taller.  Durante el taller se discutirán 
las guías, propuestas e información sobre:  
 

• Metas del programa 
• Requisitos de elegibilidad 
• Tipo de programas que recibirán fondos 
• Proceso de revisión de propuestas 
• Procedimiento para reportar 

 
 

Taller:  Miércoles 25 de abril de 2007, 4 p.m. – 6 p.m. 
  Centro Cultural Latino 
  2600 Live Oak 
  Dallas, Texas 75204 
  214-670-3320 
 
Los solicitantes deben asistir al taller para ser elegibles a solicitar en la fecha tope del 4 de junio. 
Formas, guías y propuestas serán distribuidas en el taller.  
 


