PATCHOGUE ARTS COUNCIL
Convocatoria para Muralists – Artes en Terry
Mayo 27 – Octubre 30, 2019
El Consejo de Artes de Patchogue, en colaboracion con la Biblioteca
Patchogue-Medford, tiene el placer de anunciar la aceptacion de
sumisiones de Muralistas para exhibir un mural temporal en la parte
posterior de la Biblioteca Patchogue-Medford. El mural debe estar
inspirado por el tema del festival de este año: Travesuras Ingeniosas.
Travesuras Ingeniosas del Festival de la temporada 2019 del Consejo de
Artes de Patchogue, explorara fantasia, humor, alegria y juegos en arte
por medio de tecnicas y disciplinas variadas, incluyendo artes visuales,
danza, musica, cine y video en diferentes lugares del centro de
Patchogue de Abril hasta Octubre 2019.
El mural sera exhibido en un area muy visible localizada en la parte
posterior de la Biblioteca Patchogue-Medford y servira como fondo
para las Artes en Terry, una feria de calle de arte contemporario.
Artes en Terry se llevara a cabo en Terry Street y Taylor Lane al lado del
edificio Artspace en Patchogue, el Domingo, del 23 de Junio, de las
12:00 – 6 PM. El mural permanecera en exhibicion atravez del Otoño de
2019. El mural debera medir aproximadamente 15 x 45 pies y debera
de ser ejecutado con pintura de spray. Experiencia previa en la creacion
de un mural es requerida. Un estipendo de $1,000 sera otorgado para
ayudar en el planeamiento, diseño y ejecucion del mural. El mural
debera de estar inspirado por el espiritu del tema Travesuras
Ingeniosas.

Requisitos y Restricciones
. Se les dara preferencia a artistas de Long Island y del Area
Metropolitana de New Yok.
. Las sumisiones deberan de responder al tema Travesuras Ingeniosas.
. Se require previa experiencia involucrando la implementacion de un
mural.
. Colaboraciones son permitidas, pero solamente un estipendo sera
otorgado para la terminacion del mural.
. El mural debera de sobrevivir toda clase de clima por tres meses.
. Unicamente sumisiones digitales enviadas hasta el fin del dia 15 de
Marzo, 2019 seran consideradas.
. Las sumisiones deberan de incluir planes del diseño, lista de
materiales, un presupuesto detallado, dibujos preparatorios, notas,
modelos a escala, y otros materiales necesarios para completer su
mural.
Detalles de Sumision
. Sumisiones por correo electronico se recibiran hasta el 15 de Marzo,
2019.
. Sumisiones recibidas DESPUES del 15 de Marzo, 2019 no seran
consideradas.
. Los artistas aceptados seran notificados atravez de correo electronico
no mas tarde del Primero de Abril, 2019.
. La linea de Asunto debe incluir: AOOT2019_Mural_SuNombre.

. Envie sus sumisiones por correo electronico a:
info@patchoguearts.org.
. Unicamente sumisiones a este correo electronico seran consideradas.
Guia para sumisiones por correo electronico
. Por favor mande sus diseños de planes, notas, lista de materiales,
presupuesto detallado, dibujos preparatorios, modelos en escala y
otros materiales necesarios para completar su diseño del mural.
. Todos los trabajos de sumision deberan de ser identificados con su
nombre y titulo del trabajo. Ejemplo: Sunombre_titulodetrabajo.jpg
. Todos los artistas deberan de incluir uno de los siguientes: CV/resume,
bio, o una explicacion del trabajo del artista.
. Los artistas deben de incluir evidencia de previa experiencia en
murales.
. Las sumisiones que no cumplan con TODA la guia anterior no seran
consideradas.
Informacion Importante
. Marzo 15: Fecha limite de sumisiones - Sumisiones deben de enviarse
a info@patchoguearts.org. hasta esta fecha limite.
. Abril 1: Notificaciones a los Artistas- El muralista ganador sera
notificado por correo electronico por un representante del Consejo de
Artes de Patchogue.
. Mayo 1 -27: Instalacion Temporaria del Mural – Se espera que el
Artista instale el mural dentro de estas fechas.

. Mayo 27 – Octubre 30: Fechas de Exibicion – El 23 de Junio la feria de
calle de Artes en Terry se llevara a cabo en el area alrededor del
Artspace. El mural estara en exhibicion desde el fin de semana del
Memorial Day hasta el fin de semana del Labor Day.

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.

