Neighborhood Galleries/Galerías de barrio
Public Art Project/Proyecto de arte público
City of San Jose Office of Cultural Affairs/
Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de San José
Public Art Program/ Programa de Arte Público
Artist/Artista: Scape Martinez
Community Questions/ Preguntas para la comunidad:
1. Can you help define the Community of East San Jose? / ¿Puede ayudar a definir
la Comunidad de East San Jose?

2. Can you give an example of a positive/constructive experience in this
community? / ¿Puede dar un ejemplo de una experiencia positiva / constructiva
en esta comunidad?

3. How strong is your community? / ¿Qué tan fuerte es su comunidad?

4. Are there special populations that may go unnoticed? / ¿Hay segmentos de la
población en particular que pueden pasar desapercibidos?

5. How has your community changed in the past 5-10 years? / ¿Cómo ha cambiado
su comunidad en los últimos 5-10 años?

6. How will your community look in the coming 10-20 years? / ¿Cómo se verá su
comunidad en los próximos 10-20 años?

7. How important is art and creative expression in your life? / ¿Qué tan importante
es el arte y la expresión creativa en su vida?

8. What do you hope will happen when the others see the finished artwork? / ¿Qué
espera que suceda cuando los demás vean la obra de arte final?

9. What ways you spread the spirit of your community? / ¿De qué maneras difunde
usted el espíritu de su comunidad?

10. What does your community “feel” like? / ¿Qué “sentimiento” tiene su
comunidad?

11. If your community were a food, what would it be? / Si tu comunidad fuera un
alimento, ¿cuál sería?

Neighborhood Galleries/Galerías de la vecindad
Public Art Project/Proyecto de arte público
City of San Jose Office of Cultural Affairs/
Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de San José
Public Art Program/ Programa de Arte Público
Artist/Artista: Scape Martinez
Community Questions/ Preguntas para la comunidad:
1. Where are you from? Culture? / ¿De dónde es usted? ¿Cuál es su identidad
cultural?

2. What is important to you? What are your values? / ¿Qué es importante para
usted? ¿Cuáles son sus valores?

3. What do you see as important in your neighborhood? / ¿Qué ve como algo
importante en su vecindario?

4. How important is art and creative expression in your life? / ¿Qué tan importante
es el arte y la expresión creativa en su vida?

5. What does your community “feel” like? / ¿Qué “sentimiento” tiene su
comunidad?

“What does the EAST SAN JOSE feel like?” / "¿Cómo se “siente” el ESTE DE SAN JOSE?"
or / o
“What does the EAST SAN JOSE mean to you?” / "¿Qué significa el ESTE SAN JOSE para
usted?"
Please draw or write your ideas in the box below. Be as creative as you can be! / Por
favor, dibuje o escriba sus ideas en el cuadro a continuación. Séa lo más creativo que
pueda ser!

