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CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS | ART ON THE 
MARQUEE® 
En colaboración con Patchogue Theatre of 
Performing Arts, se presentará en la marquesina 
del Patchogue Theater una serie rotativa de 
vídeos, gifs, animaciones y/u obras fijas creadas 
digitalmente por artistas. Se invita a los artistas a 
presentar obras específicas para ser expuestas en 
la marquesina digital del con Patchogue Theatre 
of Performing Arts. Las obras deben cumplir unas 
especificaciones concretas para ser tenidas en 

cuenta. 

Si quieres aprender más sobre cómo crear un GIF de animación que luego puedas presentar para su posible inclusión 
en esta oportunidad, puedes ver una serie de diferentes laboratorios virtuales creados por artistas del MoCA L.I.ghts 
de 2020 y 2021. 
Para encontrarlos visite PatchogueArts.org y visite el enlace MoCA L.I.ghts Virtual Lab en PAConnected. 
 
Esta exposición permanecerá en la carpa de octubre a diciembre de 2021, y se incluirá en todos los eventos del 
MoCA L.I.ghts® que tendran lugar del 14 al 17 de octubre de 2021. Horario exacto por determinar 
 
ART ON THE MARQUEE® Esta exposición permanecerá en la carpa de octubre a diciembre de 2021, y se incluirá en 
todos los eventos del MoCA L.I.ghts® que tengan lugar del 14 al 17 de octubre de 2021. Horario exacto por 
determinar.  
 
A medida que los días se acortan y oscurecen, el pueblo de Patchogue comenzará a brillar de nuevo, transformando 
el centro en un museo al aire libre mientras el Patchogue Arts Council presenta MoCA LIghts 2021. Este programa 
incluye una serie de atractivos sitios específicos diseñados por artistas. Trabajos de luz que incluyen proyección, 
video, animación y gifs. Las obras se expondrán en varios lugares del centro de la ciudad de octubre a diciembre de 
2021, transformando el pueblo en un museo inmersivo al aire libre. MoCA L.I.ghts® es un programa gratuito abierto a 
toda la comunidad. 
 
* El concepto, el formato y la idea de Art on the Marquee se consideran propiedad creativa del Patchogue Arts Council - Museum of Contemporary 
Art L.I. Este programa no puede ser copiado sin permiso. 
 

Amanda Reilly | 2021 Artista destacada de AOM 



 

 

Detalles  de las  pres entac iones  
P lazo de pres entac ión: 30 de s eptiembre de 2021 

Envíe sus presentaciones por correo electrónico a: info@patchoguearts.org 

La línea de asunto debe incluir: ArtOnTheMarquee_NombreDelArtista 
Los artistas pueden presentar un máximo de 3 obras 
 
Los envíos deben incluir la siguiente información para cada obra:  
!Título, fecha de finalización y tipo de medio 
 
Todos los artistas deben incluir: 
!Biografía y declaración de artista 
 
Todos los archivos deben estar etiquetados con el nombre del artista y el título de la obra. 
Ex: TuNombre_titulodeobra.gif, TuNombre_titulodeobra.jpg, TuNombre_titulodeobra.docx, y TuNombre_titulodeobra.pdf 
 
R E QUIS ITOS  Y  R E S T R IC C IONE S  
Las obras deben tener el tamaño correcto para poder colocarlas en la marquesina. No se considerarán las presentaciones que no tengan las 
especificaciones correctas. Siga las pautas a continuación. Estas pautas son específicas para la tecnología de la carpa. 
 
<< P res entac ión de marques ina >> 
Para cada envío, envíe:   

・"#"$%&'()*"+,"$-(.$&(/-"0123"4"

・"#"$%&'()*"5670"+,"8*9*:%$.$"&*-:,;$+*"+,";$"$-(.$&(/-"

 
---- Direc tric es  para arc hivos  de animac ión ---- 
Formato: Animación GIF 
Tamaño: 90 píxeles de alto x 1080 píxeles de ancho 
Tamaño máximo de archivo: 5 MB 
Duración máxima: 30 segundos 
Velocidad máxima de fotogramas: hasta 5 fotogramas por segundo 
Sin sonido 
 
---- Direc tric es  para arc hivos  de fotog rama c ong elado ---- 
Formato: JPEG 
Tamaño: 90 píxeles de alto x 1080 píxeles de ancho 
Tamaño máximo de archivo: 1 MB 
* Este archivo debe ser una imagen congelada de la animación. 
 
S IN C AR G OS  DE  P R E S E NT AC IÓN 
P ATC HOG UE AR T S .OR G   
INF O@P ATC HOG UE AR TS .OR G  
 
 


