PATCHOGUE ARTS COUNCIL
Convocatoria de Arte 2D y Obras de Pared en Relievo
Oportunidades para la Exibicion de Travesuras Ingeniosas
Abril 27 – Octubre 30, 2019

El Consejo de Artes de Patchogue hace un llamado de convocatoria
para trabajos de arte bidimensional y obras de pared en relieve que
expresen la energia del tema del festival de este año: Travesuras
Ingeniosas. Los Artistas deben de enviar trabajos de arte inspirados
por temas de fantasia, humor, alegria y juegos. Los trabajos de Arte
seran considerados para exibirse en diferentes lugares incorporados en
el Festival Travesuras Ingeniosas de la Temporada 2019.
Detalles de Sumision
. Envios electronicos se recibiran HASTA el Primero de Abril de 2019.
. Sumisiones recibidas DESPUES del Primero de Abril de 2019, no
seran consideradas.
. Los Artistas aceptados seran notificados por medio de correo
electronico antes del 15 de Abril de 2019.
. La linea de Asunto debe de incluir:
ArtfulAnticsExhibits2019_NombredelArtista
. Envie sus sumisiones a: info@patchoguearts.org.
. Unicamente las sumisiones enviadas a esta direccion electronica

seran consideradas.
Guia de Sumision por correo electronico
. Favor de enviar 5 imagenes representativas de su trabajo
usando las siguientes especificaciones.
. Todos los expedientes deben de estar identificados con su nombre
y el nombre del trabajo de arte.
Ejemplo: Sunombre_nombredeltrabajo.jpg
. Todos los Artistas deben de incluir lo siguiente:
CV/resume, biografia, o una explicacion de las obras del Artista.
. Las sumisiones que no sigan TODOS los requisitos especificados
anteriormente no seran considerados.

ACERCA DEL CONSEJO DE ARTES DE PATCHOGUE. – The Patchogue
Arts Council, Inc., fue formado para estimular, apoyar y promover las
artes al mismo tiempo ayudando en la revitalizacion y desarrollo
sostenible de la comunidad. The Patchogue Arts Council, Inc. es una
corporacion sin fines de lucro cuyo enfoque es servir a la gran costa del
sur del Pueblo de Brookhaven. The Patchogue Arts Council esta ubicado
en el numero 20 Terry St., Suite 116, Patchogue NY y esta abierto
Jueves y Viernes, 2:00 – 7:30 PM y Sabados y Domingos,
1:00 – 5:00 PM. Para mas informacion visite www.patchoguearts.org.
O llame al 631-627-8686, o email info@patchoguearts.org.

