PATCHOGUE ARTS COUNCIL
Convocatoria para Esculturas al Aire Libre – Travesuras Ingeniosas
Mayo 27 – Octubre 30, 2019

El Consejo de Artes de Patchogue tiene el gusto de anunciar la
aceptacion de sumisiones de Escultores para exhibir sus esculturas al
aire libre en la Villa de Patchogue durante el Verano de 2019.
Las esculturas seran instaladas en los Jardines de la Comunidad del
Patchogue Garden de Mayo 27 a Octubre 30, 2019 como un
componente de Artes en Terry, una feria de calle de arte
contemporario, programada para el 23 de Junio en la calle de Terry al
lado de la facilidad Artspace. Adicionalmente, las esculturas
permaneceran instaladas hasta la segunda semana en Octubre en
cordinacion con Travesuras Ingeniosas del Festival de Temporada 2019
(AAFS).
AAFS explorara la fantasia, humor, alegria y juego en arte atraves de
varias tecnicas y disciplinas incluyendo, artes visuales, danza, musica,
cine y video en varias sedes en el centro de Patchogue desde Abril
hasta Octubre 2019.
Varias esculturas seran instaladas en el Jardin Comunitario del Club
Patchogue Garden, y a los scultores se les recomienda enviar trabajos
existentes o trabajos nuevos para consideracion. Los artistas seran
premiados con un estipendo por los trabajos seleccionados. El Comite
de Artes Visuales del Consejos de Artes de Patchogue, revisaran todas
las sumisiones. Todos los trabajos de arte estaran para ser vistos en el

exterior, en espacios publicos y deben de acatar protocolos y
procedimientos de seguridad. Todos los trabajos deben de estar
construidos para soportar toda clase de climas, y ser apropiados para
estar en espacios publicos e immunes a interacciones con el publico.
Detalles de Sumisiones
Las sumisiones deben de ser recibidas ANTES del Primero de Abril,
2019.
. Sumisiones recibidas DESPUES del Primero de Abril, 2019 no seran
consideradas.
. Los Artistas acceptados seran notificados por correo electronico antes
del 15 de Abril, 2019.
. La linea de Asunto debe incluir: AOT2019-Sculpture_Sunombre.
. Envie sus sumisiones por correo electronico a:
info@patchoguearts.org.
. Unicamente las sumisiones enviadas a este correo electronico seran
consideradas.
Guia de sumisiones por correo electronico
. Favor de enviar un total de 2 imagenes de las esculturas.
. Todos los trabajos deben de ser identificados con su nombre y titulo
del trabajo. Ejemplo: Sunombre_titulodeltrabajo.jpg

. Si envia un trabajo nuevo, incluya en su diseño, dimensiones del plan,
lista de materiales, un presupuesto detallado, 2 dibujos preliminares, y
una lista detallada con las instrucciones de la instalacion.
. El contenido de su correo electronico debe incluir imagenes con
detalles incluyendo titulo, tecnica, medidas y fecha.
. Todos los artistas deben de incluir uno de los siguientes: CV/resume,
biografia o una explicacion del trabajo del artista.
. Las sumisiones que no cumplan con TODA la guia anterior no seran
consideradas.
Requisitos y Restricciones
. Colaboraciones son permitidas, pero los estipendios son por escultura,
no por artista.
. No hay cuota para sumitir su trabajo.
. Todos los trabajos de arte deberan de sobrevivir el clima impredicible,
por cuatro meses.
. La sumision de trabajo manifiesta e indica que el artista entiende el
hecho de que PAC no asume responsabilidad por la perdida o daño;
ademas, los artistas deberan de firmar un desclame.
. Unicamente las sumisiones recibidas al final del dia del Primero de
Abril, 2019 seran consideradas.
. Las sumisiones deben de incluir imagenes del trabajo de arte existente
o planes de proposicion del nuevo trabajo.

Informacion Importante
. Abril 1: Fecha limite de sumisiones – Las sumisiones deben de
mandarse a: info@patchoguearts.org hasta esta fecha.
. Abril 15: Notificacion a los artistas – A los artistas que se les conceda
espacio publico seran notificados atraves de correo electronico por un
representante del Consejo de Artes de Patchogue.
. Mayo 1 – Mayo 27: Instalacion Temporal de Esculturas – Los artistas
deberan de instalar sus esculturas dentro de estas fechas.
. Mayo 27 – Octubre 30: Fechas de Exposicion – El 23 de Junio, la feria
de Artes en la Calle Terry se llevara a cabo en el area alrededor de
Artspace, los trabajos permaneceran instalados atraves del Verano.
. Octubre 30 – Noviembre 7: Remover las Esculturas – Se espera que
los artistas deberan de recuperar sus instalaciones y esculturas dentro
de estas fechas.

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 631-6278686, o email: info@patchoguearts.org.

