Fortaleciendo las artes en
Puerto Rico a través de un fondo
que apoye el quehacer artístico y
cultural en la isla.
SOBRE EL FONDO
El laureado compositor, letrista y actor
Lin-Manuel Miranda, su familia y Hamilton
se han unido a la Fundación Flamboyán
para crear el Fondo Flamboyán para las
Artes. Como componentes importantes
del turismo en Puerto Rico, las artes y
la cultura son un eje fundamental para
la recuperación económica de la isla.
Este fondo se dedicará a proveerles apoyo
a instituciones, grupos artísticos y artistas
independientes para asegurar que las artes
y la cultura continúen floreciendo a la par
con la reconstrucción de Puerto Rico tras
el paso del huracán María. A través de esta
iniciativa también estaremos abogando
a favor de que se destinen más fondos
públicos y privados para el fomento de
las artes y así asegurar que el impulso y el
apoyo se extiendan más allá del alcance
del fondo.

Al interior de la cultura puertorriqueña se encuentra una
humanidad vibrante que se expresa a través de las artes. Sea a
través del teatro, del baile, de la música, de la literatura o de las
artes visuales, los puertorriqueños siempre hemos contado con
las artes para relatar nuestra historia y nuestra vida diaria.
En estos tiempos de cambios sociales y económicos luego
del paso del huracán María, las artes pueden crear esperanza,
estimular la economía y enriquecer las almas de las personas.
La evidencia demuestra que las artes proveen beneficios
incalculables para los estudiantes tanto social como
académicamente. Aun así, varias instituciones que trabajan
con las artes, al igual que muchos artistas en la isla, enfrentan
grandes obstáculos. Si estabilizamos el sector de las artes,
podemos asegurar que las familias y las comunidades tengan
espacios para establecer conexiones y para expresarse.
Podemos ayudar a asegurar que las artes en Puerto Rico no
solo estén sobreviviendo, sino prosperando.

APOYA EL FONDO
Acompáñanos a una función especial
de Hamilton en Puerto Rico
Lin-Manuel Miranda retomará su papel como
Alexander Hamilton en el mes de enero de 2019 en el
Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Un número
limitado de boletos estará disponible para apoyar el
Fondo Flamboyán para las Artes.

HAZ UN DONATIVO
Tu apoyo económico ayudará a ampliar y a sostener
las artes en Puerto Rico.
Visita FlamboyanArtsFund.org para hacer tu
donativo.

SOBRE FLAMBOYÁN
Guiada por el principio de que todos los niños y niñas merecen la oportunidad de vivir una vida plena, la Fundación
Flamboyán trabaja para asegurar que cada niño en los Estados Unidos y en Puerto Rico reciba una educación
de excelencia. En Washington, D. C., Flamboyán acelera el aprendizaje de los estudiantes mientras ayuda a los
educadores y al sistema escolar a transformar sus relaciones con las familias de los estudiantes. En Puerto Rico,
Flamboyán se enfoca en promover que los estudiantes lean a su nivel cuando alcancen el tercer grado, a la vez
que construye un sector filantrópico y sin fines de lucro próspero. Para más información sobre Flamboyán, visita
flamboyanfoundation.org.

