PATCHOGUE ARTS COUNCIL
Convocatoria para Puestos de Artistas – Artes en Terry
Mayo 27 - Octubre 30, 2019

El Consejo de Artes de Patchogue esta aceptando sumisiones de
artistas interesados en participar en Artes en Terry, una feria de calle
de arte contemporario en el dia 23 de Junio, 2019, de 12:00 – 6:00 PM.
Artes en Terry se llevara a cabo en Terry Street y Taylor Lane a un
costado del edificio Artspace en Patchogue. A los artistas les sera
asignado un puesto, de aproximadamente de 10 x 10 pies, en el cual
ellos son invitados a presentar sus trabajos de arte. Artes on Terry es
una parte del Consejo de Artes de Patchogue y el Festival de
Temporada 2019, Travesuras Ingeniosas (AAFS), explorara formas de
fantasia, humor, alegria, y juegos en arte atravez de tecnicas y
disciplinas variadas incluyendo artes visuales, danza, musica, cine y
video en varios lugares del centro de Patchogue de Abril a Octubre,
2019.
El Consejo de Artes de Patchogue esta buscando artistas que tengan
voces creativas unicas en la forma de auto expresion. No hay cuota de
sumision, pero los artistas aceptados deberan de pagar una cuota de
participacion de $50. Si el artista desea rentar una tienda de 10 x 10,
mesa y dos sillas en un paquete special disponible por $100 adicional.

Detalles de Sumision
. Sumisiones por correo electronico son HASTA el Primero de Abril,
2019.
. Sumisiones recibidas DESPUES del Primero de Abril, 2019 no seran
consideradas.
. Los artistas aceptados seran notificados atravez de correo electronico
no mas tarde del 15 de Abril, 2019.
. La linea de Asunto debe incluir: AOT2019_PuestodeArtista_SuNombre
. Envie sus sumisiones por correo electronico a:
info@patchoguearts.org.
. Unicamente sumisiones enviadas a este correo electronico seran
consideradas.
Guia de Sumision por correo electronico
. Por favor mande 3 imagenes representativas de su trabajo usando las
especificaciones siguientes.
. Todos los trabajos de sumision deben de ser identificados con su
nombre y titulo del trabajo. Ejemplo: Sunombre_titulo de trabajo.jpg.
. Todos los artistas deben de mandar uno de los siguientes: CV/resume,
biografia, o una explicacion del trabajo del artista.
. Las sumisiones que no sigan TODA la guia anterior, no seran
consideradas.

Requisitos y Restriccciones
. No hay cuota para sumitir el trabajo, pero hay una cuota de
participacion de $50 si es aceptado.
. La sumision del trabajo indica que el artista ha entendido que PAC no
assume responsabilidad por cualquier daño o perdida, ademas, los
artistas deberan de firmar un desclame.
. Unicamente sumisiones digitales enviadas hasta el final del dia
Primero de Abril, 2019 seran consideradas.
. Los artistas aceptados necesitaran proporcionar todos los materiales
necesarios para mostrar su trabajo en el dia del evento. Esto incluye
una tienda, mesa, sillas y todos los materiales necesarios para sus
puestos.

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 revitalizaciom 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 Broookhaven. 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.

