
 

 

MOCA L.I.GHTS® 2021 | NIGHT VISIONS GALLERY 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS |  
TRABAJO EN TODOS LOS MEDIOS, INCLUIDOS EL VÍDEO, LA 
ANIMACIÓN, LOS GIFS Y LAS OBRAS DIGITALES 
 
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 instalaciones se llevarán a cabo en las 
fachadas de varias arquitecturas, la marquesina del Patchogue Theater y nuestras 
galerías emergentes proyectadas. Una transmisión en vivo de MoCA L.I. ¡Los eventos 
se llevarán a cabo en las redes sociales! 

NIGHT VISIONS | Se colocarán pantallas emergentes de galería proyectadas en varios 
lugares de la Villa de Patchogue creando una experiencia de galería de arte 
inmersiva para la comunidad. Las obras de artistas seleccionados se proyectarán y 
proyectarán en lugares seleccionados del centro, como Roe Walkway Plaza y The 
Better Man Distilling Co. Esta exhibición se llevará a cabo durante el pico de 
actividades de MoCA LIghts del 14 al 17 de octubre de 2021, cada noche a partir de 

las 6:00 - 11:00 PM. 

Los artistas que trabajan en cualquier medio pueden enviar obras para su consideración. 
T eng a en c uenta que las  obras  eleg idas  s erán proyec tadas ; las  obras  fís ic as  NO s e mues tran 
para es ta exhibic ión proyec tada. 
Detalles  de las  pres entac iones  

• Las presentaciones deben presentarse hasta el 30 de septiembre de 2021. 
• Los artistas serán notificados por correo electrónico a más tardar el 5 de octubre de 2021. 
• La línea de asunto debe incluir: NightVis ions21_TuNombre  
• Envíe sus presentaciones por correo electrónico a: info@patchoguearts.org | Solo se considerarán los envíos a esta 

dirección de correo electrónico. 
Direc tric es  de envío de c orreo elec trónic o  
• Los artistas pueden presentar hasta tres obras para su consideración en el formato apropiado. Pueden presentar obras en 
cualquier medio. Todas las obras se proyectan para la exposición final. Las obras físicas no se muestran. 
• Los formatos aceptables son: jpeg, pdf, gif, mov, mp3 y mp4. (las obras con sonido son aceptables) 
• Por favor, envíe no más de 3 obras (como máximo) representativas de su trabajo utilizando las siguientes especificaciones. 
• Todos los archivos deben estar etiquetados con su nombre y el título de la obra. Ej: Su nombre_título de la obra.jpg 
• Todos los artistas deben incluir lo siguiente:  Biografía y declaración de artista. 
• Los envíos que no sigan TODAS las directrices anteriores no se tendrán en cuenta. 
• Sólo se tendrán en cuenta las presentaciones digitales enviadas antes del 30 de septiembre de 2021. 



 

 

Envíe un correo electrónico a info@patchoguearts.org con cualquier pregunta. 
PATCHOGUEARTS.ORG 


