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ESTUDIANTES DEL ÁREA EXPRESAN SUS ESPERANZAS Y 
SUEÑOS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN 

ARTÍSTICA DEL ÁRBOL DE LA ESPERANZA EN EL JARDÍN 
INFANTIL, DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE JULIO 

 
RICHMOND, VA – Los estudiantes del área metropolitana de Richmond y sus 

alrededores estarán expresando sus esperanzas y sueños en una exhibición artística --

inspirada en América Latina – en el Jardín de Niños de Lewis Ginter Botanical Garden, 

desde el 30 de abril al 4 de julio.  La exhibición titulada “The Hope Tree (El Árbol De La 

Esperanza)” está siendo organizada por la autora local de Richmond Meg Medina.  

La autora está trabajando con las escuelas pre-universitarias de la zona para 

decorar cinco árboles en el Jardín Infantil con símbolos metálicos para expresar las 

esperanzas, sueños o aspiraciones de los estudiantes o sus comunidades. La obra de 

arte está modelada en los milagros tradicionales y está relacionada al más reciente libro 

de Medina para jóvenes adultos, titulado “The Girl Who Could Silence the Wind” (La 

Niña Que Podía Silenciar al Viento), el cual será publicado en marzo por la editorial 

Candlewick Press. Los libros infantiles de la autora Medina han recibido numerosos 

reconocimientos, incluyendo el premio Ezra Jack Keats para nuevos escritores.   

Las selecciones de la exhibición artística también se mostrarán en instalaciones 

de la Ciudad de Richmond en septiembre y octubre, los cuales abarcan el Mes de la 

Herencia Hispana.  El proyecto “The Hope Tree” se está llevando a cabo en conjunto 

con el programa Minds Wide Open: Virginia Celebrates Children and the Arts 2012 

(Mentes Muy Abiertas: Virginia Celebra a los Niños y las Artes 2012).  Minds Wide Open 

es una colaboración de artistas a nivel estatal, organizaciones de arte y otras 

instituciones.  



El proyecto “The Hope Tree” está incluido en la admisión regular al Jardín: $11 

para adultos; $10 para personas de la tercera edad; $7 para niños de 3 a 12 años de 

edad; es gratuito para niños menores de 3 años de edad. (El Jardín ofrece admisión 

gratuita para todos el 4 de julio). El Lewis Ginter Botanical Garden está abierto 

diariamente desde las 9 a.m. a las 5 p.m.   

La misión del Lewis Ginter Botanical Garden es la educación, y su pasión es el 

unir a la gente y las plantas para mejorar nuestra comunidad.  
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