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Para distribución inmediata

Inauguración del Museo Garífuna de Los Ángeles

Los Angeles, CA (April 27, 2011) – El Museo Garífuna de Los Ángeles (GaMoLA) celebró su
ceremonia de inauguración el Sábado, 16 de abril 2011. El Museo fue inaugurado oficialmente
por el Dr. Gill Cadrin, Cónsul General Honorario de San Vicente y las Granadinas que cortó las
cintas de color negro y amarillo delante de una bandera garífuna en la entrada al museo.

Fundado por Rubén Reyes, presidente y fundador de Garifuna Hope Foundation (Fundación
Esperanza Garífuna), una organización 501 (C) (3) sin fines de lucro, el Museo fue creado en
memoria de dos grandes hombres pioneros Garífuna, Don Narciso Reyes y Don Justo
Flores. La misión del Museo es la de tratar de "preservar el patrimonio y la cultura de los
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Garinagu (plural de garífuna) a través de la recolección y preservación de artefactos garífuna
historicos y actuales, a través de programas de artes educativos e interpretativos,
exposiciones, y las asociaciones con organizaciones de base comunitaria en los Estados
Unidos y el extranjero.
" Además, servirá como
una herramienta educativa para la comunidad en general para conocer las tradiciones y
costumbres de los Garinagu.

Desde un humilde comienzo de unos tambores y artículos para el hogar de sus amigos en las
aldeas garífuna de Honduras, las colecciones del museo han crecido para incluir: un modelo de
pueblo garífuna; muñecas en miniatura que representa vestidos garífuna y adornos, una de
tamaño natural de papel cifra maché de un bailarin Wanaragua , y una impresionante colección
de libros, videos, arte y artefactos que representan Garifunaduaü (la forma de vida
garífuna). Varios estudiosos, historiadores, escritores, músicos, artistas, filántropos y
coleccionistas han contribuido originales y copias de sus obras premiadas para el museo. Otros
conocedores de arte y coleccionistas han prestado invaluables piezas históricas y objetos de
colección al museo para exhibir la cultura única y la rica herencia de los Garinagu.

El Museo está ubicado en el Centro de Aprendizaje Blazer, una organización sin fines de lucro
fundada en 1969 que ofrece muchos programas de empoderamiento de los jóvenes en la
comunidad, incluyendo un exitoso programa después de clases. Situado en la planta baja en
tres salas, el Museo cuenta con una sala principal que contiene artefactos garífuna, la
Gari-galería, una biblioteca y sala multimedia.

Gracias a la benevolencia de varios filántropos y los incansables esfuerzos de los voluntarios,
el hogar del museo fue restaurado y preparado para su gran apertura el fin de semana del 16
de Abril para coincidir con el Día del arrivo garífuna a costas Centroamericanas. Cada año, los
Garinagu conmemoran el 12 de abril de1797 como un día de reflexión en memoria del exilio de
sus antepasados de su patria de Yurumein (San Vicente y las Granadinas) a la costa de
Roatán en Honduras.

"El museo pertenece a la gente de todas las naciones e invitamos al público en general a
visitar y traer un amigo para compartir y deleitarse con una experiencia culturalmente diversa,"
dijo Rubén Reyes, director ejecutivo del museo. El Sr. Reyes agrega que a los voluntarios se
les anima a participar en el desarrollo en curso del Museo y en especial donaciones monetarias
son bienvenidos, que son deducibles de impuestos y los donantes recibirán un recibo oficial
para efectos fiscales.
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El Museo Garífuna de Los Ángeles está ubicado en el Centro de Aprendizaje Blazer, 1517
West 48th Street en Los Ángeles, cerca de la Avenida Denker. Visitas al museo se pueden
programar llamando al (424) 218 -6212.

Para obtener información adicional visite el sitio web del museo en www.garifunamuseumla.org
o comuníquese con:
- Rubén Reyes, Director, (323) 864-1007, ruben@garifunahopefoundation.org
- Ben Flores, Assistant Director, (323) 234-3404, ben@garifunahopefoundation.org
- Helen Laurie, Public Affairs Director, (323) 496-4101, helen@garifunahopefoundation.org

Una organización 501 (C) (3) sin fines de lucro
1523 W. 48 th St., Los Angeles, CA 90062 (424) 218-6212 "AFADAHA SÚNGUALUAGU"
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