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PATCHOGUE ARTS COUNCIL 
Patchworks 2020 

Exposición Anual de Miembros Juriados 
Curadora invitada Mary Cantone 

11 de julio - 15 de agosto de 2020 
Recepción se anunciará 

 
CONVOCATORIA DE PRESENTACIONES 
El Patchogue Arts Council se complace en anunciar que está aceptando presentaciones de los miembros 
actuales del Patchogue Arts Council para su inclusión en su Exposición Anual de Miembros Juriados 
titulada Patchworks 2020. La exhibición se realizará del 11 de julio al 15 de agosto de 2020, con una 
recepción de apertura; detalles que se determinarán y anunciarán de acuerdo con las pautas de 
reapertura. Nos complace anunciar que Mary Cantone, propietaria y directora de la Galería William Ris en 
Jamesport, NY, será la curadora invitada de esta exposición anual. 
 
La Exposición Anual de Miembros Juriados brinda a todos los miembros actuales del Patchogue Arts 
Council la oportunidad de exhibir sus obras de arte en MoCA L.I. (anteriormente PAC Gallery), ubicada en 
20 Terry St. Suite 116, en Patchogue, NY. No hay tarifa de envío, y los artistas están invitados a enviar 
hasta dos obras de arte en cualquier medio. La exposición destaca los muchos talentos de los miembros 
del Patchogue Arts Council, exhibiendo una mezcla de pintura, escultura, fotografía y más. 2020 marca el 
noveno año PAC ha celebrado una exposición exclusiva para sus miembros. 
 
¿No es un miembro? Puede convertirse en miembro en el momento de la presentación. 
¡Tampoco tienes que vivir en Patchogue para ser miembro! Nuestra membresía incluye artistas cercanos y 
lejanos. 
 
Información importante 
Detalles y pautas de envío 

• Envíos por correo electrónico a: info@patchoguearts.org 
• La línea de asunto debe incluir: Patchworks2020_NombredelArtista 
• Las presentaciones deben incluir 2 imágenes jpg. (Los escultores pueden enviar un máximo de 4 

imágenes, 2 por pieza) 
• Las presentaciones deben incluir una biografía del artista y una declaración del artista 
• Todos los archivos deben etiquetarse con el nombre del artista y el título del trabajo. 
• Ej: sunombre_titulodetrabajo.jpg 
• Envíe solo el trabajo completado, no trabajos en progreso e indique el tamaño del trabajo 
• Todo el trabajo debe estar listo para colgar 
• DEBE ser miembro del Patchogue Arts Council 
• Fecha límite de envío: 28 de junio 
• 4 de julio: Notificaciones de artistas: un representante del Patchogue Arts Council notificará a 

todos los artistas por correo electrónico y / o teléfono una vez que se seleccione la obra de arte. 
Por favor no llame para notificaciones. 

• 8 de julio Dejar el trabajo solo con una cita social a distancia. Un representante de PAC se 
comunicará con cada artista para hacer citas individuales con artistas seleccionados. No llame para 
citas, ya que todavía estamos trabajando de forma remota. 

• 11 de julio - 15 de agosto: Fechas de exposición - La exposición se realizará del 11 de julio al 
15 de agosto en MoCA L.I.. 

• 15-16 de agosto: Recogida de las obras- todos los artistas seleccionados para la exposición 
deben hacer arreglos para que su obra de arte sea recogida en MoCA L.I.. Un representante de PAC 
se comunicará con cada artista para hacer citas individuales para su recogida. 

No llame para citas, ya que todavía estamos trabajando de forma remota. Envíe todas las 
preguntas por correo electrónico a info@patchoguearts.org 



Requisitos y restricciones 
 

• Todo el trabajo que deba colgarse en las paredes debe estar cableado / listo para colgar 
• Solo se exhibirán los miembros actuales del Patchogue Arts Council. ¡Ahora es el momento de 

renovar su membresía o unirse! 
• No hay tarifa para enviar trabajo 
• Se aceptarán trabajos en dos y tres dimensiones. 
• Los artistas pueden presentar dos (2) obras de arte para su consideración 
• El tamaño está limitado a 48 pulgadas de ancho. No hay limite de altura 
• Todos los artistas deben enviar un formulario de lanzamiento 

 
Le pedimos su paciencia mientras navegamos por estos nuevos procesos y hacemos nuestro mejor 
esfuerzo para garantizar la salud y la seguridad de todos. 
 
ACERCA DE NUESTRA CURADORA INVITADA 
Mary Cantone | Propietaria y Directora, William Ris Gallery en Jamesport, NY 
Mary Cantone, es la propietaria y directora de la Galería William Ris en Jamesport, Nueva York. La carrera 
de Mary en el diseño de interiores y planificación del espacio ha incluido la colaboración con artistas y 
alentar a los clientes a mejorar, con pasión, las bellas artes. Una ventaja adicional de las habilidades 
innatas y nutridas de Cantone es su aguda sensibilidad para mezclar medios, estilos y colores. 
 
En palabras de Mary: "¡Arte! Mejora mi vida. El arte estimula mi espíritu, inspira mi pensamiento mientras 
refleja y estimula mis recuerdos. Estoy comprometida a buscar estilos que van desde el expresionismo 
súper realista hasta el expresionismo abstracto, todo lo cual emociona y desafía mi zona de confort. El 
arte ofrece infinitas posibilidades. ¡Únete a mi!" 
 
ACERCA DEL PATCHOGUE ARTS COUNCIL - El Patchogue Arts Council, Inc., se formó para alentar, 
apoyar y promover las artes al tiempo que ayuda a la revitalización y sostenibilidad de la comunidad. 
Patchogue Arts Council, Inc. es una corporación sin fines de lucro 501 (c) (3) cuyo enfoque es servir a la 
costa sur de la ciudad de Brookhaven. El Patchogue Arts Council está ubicado en 20 Terry St., Suite 116, 
Patchogue NY y está abierto los jueves y viernes de 2:00 a 7:30 PM, los sábados y domingos de 1:00 a 
5:00 PM. Para obtener más información, visite www.patchoguearts.org, llame al 631-627-8686 o envíe un 
correo electrónico a info@patchoguearts.org. 
 
ACERCA DE MOCA L.I. 
El Museum of Contemporary Arts Long Island (MoCA L.I.), es el espacio de exhibición recientemente 
definido del Patchogue Arts Council (PAC). 
Al redefinir el espacio de exhibición de PAC de la Galería al Museo, las oportunidades para la comunidad y 
los artistas que servimos crecen exponencialmente. PAC siempre ha sido poco convencional en 
comparación con otros consejos artísticos. Nuestros principales objetivos son hacer que el arte actual y 
contemporáneo sea accesible para todos y atender a los artistas de Long Island. Estamos trabajando para 
crear inclusión en todas nuestras oportunidades para las comunidades de habla hispana de Long Island 
también. A través de nuestra programación de exhibición, apoyamos, promovemos y alentamos a los 
artistas tempranos, a mitad de carrera y establecidos que trabajan en todos los medios y en todos los 
ámbitos de la vida. 
  
El calibre de oportunidades enriquecedoras de carrera que brindamos a los artistas con sede en Long 
Island es inédito en Suffolk o el condado de Nassau. No cobramos a los artistas por enviar o participar. En 
cambio, otorgamos estipendios que ayudan en los costos de creación y desarrollo de nuestras 
exposiciones. 
________________________________________________________________________________________ 
JUNTA	EJECUTIVA	 	 PERSONAL	 	

El	Patchogue	Arts	Council	se	
formó	en	2008	como	una	
corporación	sin	fines	de	lucro	
501	(c)	3	con	la	misión	de	
apoyar,	promover	y	alentar	las	
artes.	

Lori	Devlin,	Presidente	 Jessica	Valentin,	
Fideicomisaria	

Beth	Giacummo	Executive	Director,	
Curadora	

Dr.	Thomas	Ferb,	
Tesorero	

Loretta	Corbisiero,	
Fideicomisaria	

John	Cino	Program	Director,	Curador	

Jennifer	Berotti,	
Fideicomisaria	

Lori	Hand,	
Fideicomisaria	

Jamie	Mareno,	Asistente	de	Galería	

	 	 Eric	Murphy,	Asistente	de	Galería	
   
 


