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Anuncia la Oficina de Asuntos Culturales
Desfile de faroles de Hilton Head Island 2020
Están invitados al Parade-in-Place y Drive-Thru para ver exhibiciones
HILTON HEAD ISLAND, SC - Justo en casa es el lugar perfecto para el Desfile de
Linternas de Hilton Head Island de este año, programado entre el 5 y 7 de noviembre.
"Con la pandemia del coronavirus aun amenazando a nuestra comunidad y otras
actividades, hemos decidido organizar un desfile en el lugar, una alternativa amigable
con COVID-19 para el desfile de linternas de este año ", dijo Jenn McEwen, directora
de Asuntos Culturales de la Ciudad de Hilton Head Island.
Este es el segundo año del desfile de faroles, un evento gratuito que celebra la historia,
la ecología y la gente de Hilton Head Island. Se lanzó con éxito el año pasado en South
Forest Beach y reunió a más de 1800 participantes que desfilaron por la playa con sus
linternas caseras que reflejan una variedad de temas, desde furúnculos de
campo bajo y cabañas de Mitchelville hasta tortugas marinas y farolas. Más de 1000
espectadores se reunieron y observaron el mar de luces de linternas que crearon una
escena espectacular con el fondo del océano y cielos oscuros.
Para el desfile de este año, se invita a los participantes a hacer una linterna y exhibirla
para iluminar a la comunidad.
“A lo largo de tres noches - Noviembre 5, 6 y 7 - , estamos animando a los residentes
para iluminar sus caminos de entrada, patios, balcones o puertas con sus linternas
hechas en casa. Tenemos un mapa en línea para que las personas registren sus
linternas para que sus vecinos puedan saber dónde ver las linternas de los demás”, dijo
McEwen. Los participantes pueden ver el mapa e inscribirse en CultureHHI.org/RegisterYour-Lantern.

Además, la artista principal, Chantelle Rytter, que creó el concepto de Lantern Parade, y
su Krewe of the Grateful Gluttons, saldrá cada noche en un lugar diferente para disfrutar
de un espectáculo de luz desde el automóvil. El público está invitado a conducir para ver
las grandes marionetas brillantes en acción de los titiriteros. Aproximadamente una
docena de linternas resplandecientes que varían en tamaño de 5 a 14 pies más
grandes estarán en exhibición cada noche de 7 a 8 pm en los siguientes lugares:
El jueves 5 de noviembre en el Coastal Discovery Museum, 70 Honey Horn Drive, Hilton

He ad Island.

Viernes 6 de noviembre en Hilton Head Island Fire Station 3, 534 William Hilton Parkway,

Hilton Head Island (junto a la Primera Iglesia Presbiteriana).
Sábado 7 de noviembre en el histórico Mitchelville Freedom Park, 226 Beach City Road,
Hilton Head Island.

Los kits para hacer linternas están disponibles en la tienda de regalos del Coastal
Discovery Museum y en la Art League of Hilton Head Gallery en el Arts Center of Coastal
Carolina. Las linternas voladoras están prohibidas en el estado de Carolina del Sur.
Para obtener más información y logística sobre el Desfile de los Faroles, comuníquese
con
la
Oficina
de
Asuntos
Culturales
al
843-341-4703 o
visite culturehhi.org/lanternparade. Además, visite Facebook en @CultureHHI.
Sobre el Artista
Chantelle Rytter es una artista del desfile comunitario mejor conocida por fundar el
Atlanta BeltLine Lantern Parade con el Krewe of the Grateful Gluttons, del cual es la
orgullosa capitana. Chantelle, que vive en Atlanta, Georgia, ha fundado varios otros
desfiles anuales basados en la participación pública; el Decatur Lantern Parade, el Grant
Park Halloween Lantern Parade, el Parliament of Owls Parade y el Sandy Springs
Lantern Parade en el río Chattahoochee. Chantelle creció en Baltimore, Maryland, y
estudió artes integradoras en Penn State University. Vivió en Nueva Orleans,
Louisiana, durante diez años y cayó bajo el hechizo de la cultura del desfile y la idea de
que el juego creativo puede ser un regalo cívico.
Las entrevistas con el artista y sobre el evento se pueden programar a través de la
Oficina de Asuntos Culturales al 843-341-4703 o jennm@hiltonheadislandsc.gov .
Acerca de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Hilton Head Island
La Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Hilton Head Island trabaja para
promover y apoyar a Hilton Head Island como un destino cultural vibrante que enriquece
nuestra diversa comunidad. Nos esforzamos para que la isla sea reconocida como un
destino vibrante y distintivo conocido por sus activos artísticos y culturales únicos que
sirven a una comunidad diversa y crean una calidad de vida más rica. Para obtener más
información, visite www.culturehhi.org

