PATCHOGUE ARTS COUNCIL
Convocatoria para Poetas, Artistas con Disfraces y Actuaciones
Travesuras Ingeniosas
27 de Abril, 2019
El Consejo de Artes de Patchogue da a conocer el tema de Travesuras
Ingeniosas de la temporada del festival de Verano con un “Paseo”
inspirado por el trabajo inovador de Ballets Rusos del “Desfile” de 1917.
Los Disfraces y escenas de actuacion fueron diseñadas por el notable
cubist Pablo Picasso. Fue por el “Desfile” que el termino surrealism fue
inventado. Otros distinguidos asociados con “Desfile” fueron el
coreografo Sergie Diaghilev y el compositor Erick Satie. El “Desfile”se
basa en un escenario desarrollado por el futuro surrealista el cineastea
Jean Cocteau. Las actuaciones captan los temas Travesuras Ingeniosas
del festival de verano de PAC: ingenuidades, humor, alegria y juegos. Al
poco tiempo, otros empezaron en crear piezas similares, uno de ellos El
Ballet Triadico creado por el artista Bauhaus, Oskar Schlemmer.
Las actuaciones callejeras, de poetas y artistas disfrazados cuyo trabajo
puede ser descrito como ingenioso, humoroso, alegre o jugueton o
basado en la inspiracion de los movimientos de Dada, Cubismo,
Surrealismo y Bauhaus, se les pide presentar propuestas para
actuaciones y disfraces creativos. Los artistas seleccionados para
participar en el “Paseo” recibiran un honorario.
Detalles de Sumision
. Sumisiones Electronicas ANTES del Primero de Abril, 2019.

. Sumisiones recibidas DESPUES del Primero de Abril, 2019 no seran
consideradas.
. Los Artistas aceptados seran notificados por correo electronico antes
Del 15 de Abril, 2019.
. La linea de Asunto debe incluir: ArtfulAntics2019_SuNombre
. Mande sus submisiones por correo electronico a:
info@patchoguearts.org.
. Unicamente las sumisiones a este correo electronico seran
consideradas.
Guia para sumisiones por correo electronico
. Por favor envie una pagina (max) de su propuesta delineando
su actuacion o disfraz.
. Por favor envie dibujos de los disfraces propuestos.
. Si sumite Poesia por favor envie el trabajo que le gustaria leer. Por
favor envie 3 imagenes, archivos o enlaces de ejemplos representando
su trabajo anterior usando las siguientes especificaciones.
. Todos los archivos digitales deben de ser identificados con su nombre
y titulo del trabajo.
Ejemplo: Sunombre_titulodeltrabajo.jpg.
. Todos los artistas deben de incluir uno de los siguientes: CV/resume,

biografia, y explicacion del trabajo del artista.
. Las sumisiones que no sigan TODOS los requisitos de la guia anterior
no seran consideradas.

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 PM.
Para mas informacion visite www.patchoguearts.org.
O llame al 631-627-8686, o email info@patchoguearts.org.

