
¿QUE ES MAD? 
El “Midtown Arts 
District” – el distrito 
de las artes del barrio 
del centro, Midtown 
(MAD, por sus siglas 
en inglés) es una 

coalición – de los artistas, los negocios, 
los vecinos, la Ciudad de Kingston, y las 
organizaciones y grupos que sirven al 
Midtown.

MAD es una organización sin fines de 
lucro 501(c)(3) – formado para ayudar 
con el desarrollo y la revitalización del 
distrito artístico del Midtown Kingston.

MAD es el corazón del Midtown – en 
el eje de Broadway, Cornell Street y  
Greenkill Avenue.

MAD está fortaleciendo nuestra 
economía local – en casi 200 
talleres, fábricas y estudios artísticos y 
artesanales, galerías de arte, instalaciones 
de video y grabación audio, sitos para 
arte vivo (“performance”), programas 
artísticos sin fines de lucro, y lofts que 
sirven de vivienda y lugares de trabajo 
para los artistas.

LA HISTORIA DE FONDO 
El distrito industrial de Kingston del 
siglo 19 sufrió muchas décadas de 
negligencia, hasta que, en el año  2013, 
se inició una transformación. Los artistas, 
los artesanos, los negocios y los vecinos 
empezaron a conversar acerca de cómo 
un distrito de las artes podría alentar el 
desarrollo económico.

Tomaron la iniciativa cuatro negocios 
manufactureros que emplean más de 60 
personas (Bailey Pottery Equipment, R&F 

Handmade Paints, ColorPage y American 
Made Monster Studios), dos constructores 
de más de 150 lofts que sirven de 
vivienda y lugar de trabajo para artistas 
(Mike Piazza y RUPCO) y los estudios 
artísticos Cornell Street Studios.

Durante los dos próximos años, 70 
voluntarios estudiaron los distritos 
de las artes en otras ciudades; 
diseñaron estrategias para la creación 
y organización del MAD; e identificaron 
maneras para crear una revitalización 
económica y comunitaria que inlcluye a 
los vecinos, los artistas y los negocios.  

En el año 2016, casi 40 
edificios de dedican 
a usos basados 
en las artes, y se 
han generado más 
de 300 trabajos y 
oportunidades para 

ganarse la vida. Además, se han puesto 
en marcha varios proyectos nuevos, entre 
otros lofts para creativos de la tecnología, 
una instalación de producción 
cinemática, y más estudios para artistas.  

 APENAS HEMOS COMENZADO
•	 Se han recuperado decenas de 

edificios, se ha aumentado el valor de 
la propiedad, y están en aumento los 
trabajos relacionados con el arte.  

•	 Más actividad en las calles promueve 
la seguridad pública, las ventas, y los 
ingresos públicos de impuestos sobre 
las ventas.  

•	 Trabajar con la comunidad del  
Midtown va a ayudar a la ciudad en 
atraer subvenciones para mejoras 
públicas y para el desarrollo del barrio. 

•	 Seguirán creciendo los servicios 
y programas para los artistas, 
los negocios, los habitantes y los 
visitantes.  

¡A PARTICIPAR!     
MAD está trabajando 
duro para crear 
una revitalización 
del Midtown 
equitativa, inclusiva, 
y extremadamente 

exitosa.  Somos un cuerpo de voluntarios, 
y estamos en  el proceso de formar 
grupos de trabajo – Artistas, Negocios, 
y la Comunidad del Midtown – y  
¡necesitamos su ayuda!

Únase a un grupo de trabajo, o encuentre 
más información en madkingston.org/
workgroups.

madkingston.org

Pinturas encáusticas para artistas, tornos y hornos cerámicos, escenografía para teatro, utensilios 
de cocina tallados a mano, muebles artesanales, quesos a base de nueces, papel de cartas con 

impresión tipográfica, películas y videos comerciales, obras de arte, y cerveza artesanal – todos estos 
se encuentran entre los productos de alta calidad que se producen aquí.

Un enfoque 
unificador  

en las artes,  
para revitalizar y 

enriquecer nuestra 
comunidad

“mad”
adjetivo en el idioma inglés \ mad \

•	 muy	entusiasmado(a)	con	alguien	o	
algo: “I’m mad about sculpture.” (Me 
encanta la escultura.) “This is an arts-
mad city.” (Esta ciudad está loca por 
las artes.) 

•	 gran,	extraordinario(a):	“I have mad 
respect for musicians.” (Tengo mucho 
respeto para los músicos) “She has 
mad skills on the oboe.” (Toca muy 
bien el oboe). 

•	 muy,	extremadamente:	“Murals are 
mad cool. They’ve really brought 
our streets to life.” (Los murales son 
estupendos. Realmente animan 
nuestras calles.)

24pt stroke

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

    
    

    
    

    
    

    
    

DOW
NS ST

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

O’N
EIL ST

 
 

 
 

 
 

 
     TREMPER AVE

SMITH AVE

                                                        TEN BROECK AVE

  LIBERTY ST  
 

 
 

 
 

 
 

 
    

    
    

  E
LM

ENDORF ST

   F
RANKLIN ST

CEDAR ST 
       

       
       

       
       

     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 CORNELL ST

      
    G

REENKILL AVE

FURNACE ST

CLINTON AVE

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
GRAND ST

                                                                                                                                   BROADWAY                                                                    

    
  A

LBANY AVE

PROSPECT ST

HENRY ST

25pt Semibold SemiCondensed

FOXHALL AVE

ST JAMES ST

       ALBANY AVE

• American Made Monster Studios

• Cornell St Studios

Lace Mill •

• Shirt Factory

• Brush Factory

• Pajama Factory

• ARTBAR Gallery
• Broadway  Arts

 Pop Museum •

• The Anchor

Broadway Commons •     The Collective  

Seven21 Media Center • 

• Keegan Ales

•
Rhinebeck
Art Supplies

• TRANSART

Kingston
Public Library • 

• Milne Fabrication Factory

• Catskill Woodworking

• Ulster
   Performing
   Arts Center

• Center for Creative Education
• 17 Railroad Avenue

• Barconi’s Music Center

• R&F Handmade Paints
• Bailey PotteryColorPage •

YMCA •

• E2 Energy 
   Square PROPOSED

• Stockade Works PROPOSED

< Green Kill G
allery

Workshop 
Art 
Fabrication • 

The Arc • 

• Blackcreek Mercantile

Blackcreek Mercantile •

El mapa que se propone.


