
TURNO DE TARDE: MASCARADA | VIERNES, 14 DE OCTUBRE, 7:00 A 10:00 P. M.
GRATIS
La serie nocturna característica del Centro de Arte regresa con arte y actividades eclécticas. Entre tres plantas 
de estudios abiertos de artistas, encuentre recepciones de galerías, estimulantes charlas de artistas, actuaciones 
emergentes, proyectos prácticos, música animada y mucho más.

El mes de octubre es un tiempo de reflexión y renovación. Ponte tus colores otoñales favoritos, toma tu café con leche 
con especias de calabaza y disfruta del clima más fresco mientras organizamos una mascarada otoñal. Los disfraces 
son opcionales, pero SE RECOMIENDAN ENCARECIDAMENTE. El mejor vestido ganará un premio especial en nuestras 
presentaciones a las 8:30 p. m. Con sets de DJ con toda tu música favorita de octubre y Halloween. En colaboración con 
nuestros amigos del makerspace de Nova Labs.

27º SAFARI ARTÍSTICO ANUAL | SÁBADO, 22 DE OCTUBRE, 12 P. M. A 4 P. M.
GRATIS 

Una tradición de Alexandria desde hace más de un cuarto de siglo, ¡el Art Safari es un día de actividades presenciales muy 
apreciado por los niños y las familias! Únase a otros amantes del arte y el aprendizaje para realizar actividades artísticas 
externas en el Paseo Marítimo y proyectos prácticos en todo el edificio. Disfruta de otras aventuras centradas en STEAM 
con nuestros socios del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia y el Colegio de William & Mary.

Ideal para niños mayores de 5 años. Los niños más pequeños pueden necesitar algo de ayuda extra, ¡pero igualmente se 
divertirán mucho!



ART FEST | SÁBADO, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE, 12 P. M. A 4 P. M.
Entradas numeradas en línea y en la entrada
La entrada es gratuita. Compre ofertas de arte asequibles en las tres plantas del Centro de Arte mientras disfruta de bebidas 
de cerveceros y bodegas artesanales locales. Elija entre una selección de entradas numeradas para las bebidas más un 
descuento en obras de arte seleccionadas a precios asequibles (varía cada día). Además, música y actuaciones en vivo.

SÁBADO DEL PEQUEÑO COMERCIO | SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE, 10 A. M. - 4 P. M.
GRATIS 
Compra a los artistas locales mientras apoyas a las pequeñas empresas. Disfruta de música en directo y de un puesto de 
envoltura de regalos navideños a cargo de SafeSpace NoVA, una organización local dedicada a la juventud LGBTQ+.
 
DOMINGO DE ARTISTAS | DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE, DE 10 A. M A 4 P. M.
GRATIS 

Un evento nacional para animar a los consumidores a comprar con artistas y artesanos. Torpedo Factory Art Center es el 
mejor lugar de la región para encontrar regalos únicos, desde joyas y cerámicas hechas a mano hasta pinturas y adornos 
personalizados. Compre en pequeñas cantidades y compre localmente a casi 200 artistas en las tres plantas.
 
FESTIVAL DE VACACIONES | SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE, 2 P. M. A 8 P. M.
GRATIS 
¡El fin de semana más festivo del año en Alexandria! Santa y la Sra. Claus llegan en un barco de bomberos alrededor de 
las 3:30 p. m. en el Paseo Marítimo. La música llena las salas y el Paseo Marítimo, invitando a la gente a recorrer tres 
plantas de estudios abiertos de artistas. 
 
DÍA DE AÑO NUEVO | SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE, 12 P. M. A 5 P. M.
GRATIS
Toda la familia puede celebrar el cierre de 2022 en el Torpedo Factory Art Center. Encuentre actividades prácticas, 
conozca a los artistas que trabajan en sus estudios e inspírese para 2023 

La ciudad de Alexandria gestiona el Torpedo Factory Art Center como parte de la familia de programas 
e instalaciones de la Oficina de las Artes. Sígalas en Instagram y Twitter. La Oficina de las Artes es una 
división del Departamento de Recreación, Parques y Actividades Culturales.

TORPEDOFACTORY.ORG @TORPEDOFACTORY




