
 

 

  
 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | CONVOCATORIA DE ARTISTAS CALLEJEROS EN AOT 

 
ARTS ON TERRY | ARTISTAS CALLEJEROS Y PINTORES EN VIVO 

DOMINGO, 26 de septiembre, 2021 de 1:00 - 6:00 PM 
 
El Patchogue Arts Council está aceptando presentaciones de artistas interesados en participar 
en Arts on Terry 2021, una feria callejera de arte contemporáneo el 26 de septiembre de 2021,  
de 1:00 a 6:00 PM. Arts on Terry tendrá lugar en Terry Street y Taylor Lane, junto al edificio Artspace en 
Patchogue. 
 
El Patchogue Arts Council busca artistas callejeros y pintores en vivo para que realicen su arte en directo en el festival Arts on Terry. 
Se pondrán a disposición de cada artista seleccionado grandes paneles de lona (máximo 4'x 6'). Los artistas se situarán a lo largo 
del festival donde el público podrá ver sus obras en curso. Cada artista recibirá un estipendio por su participación. Las obras se 
subastarán durante el festival y toda la recaudación se destinará al Patchogue Arts Council. Todos los cuadros que no se vendan 
serán propiedad del Patchogue Arts Council. 
 
Arts on Terry forma parte de la temporada del Festival Coming of Age del Patchogue Arts Council.  
 
Detalles de la presentación 
• Los envíos deben realizarse ANTES del 15 de agosto de 2021. 
• Los artistas serán notificados por correo electrónico a más tardar el 20 de agosto de 2021. 
• La línea de asunto debe incluir: AOT2021_StreetArtist_SuNombre. 
• Envíe sus propuestas por correo electrónico a: info@patchoguearts.org 
• Sólo se tendrán en cuenta los envíos a esta dirección de correo electrónico. 
• NO HAY GASTOS DE PRESENTACIÓN 
   
Directrices para el envío de correos electrónicos 
•  Por favor, envíe 5 imágenes representativas de su trabajo utilizando las siguientes especificaciones. 
• Todos los archivos deben estar etiquetados con su nombre y el título de la obra. Ej: Su nombre_títulodeltrabajo.jpg 
• Enlaces a las redes sociales: IG, FB y o sitio web 
• Todos los artistas deben incluir dos de los siguientes elementos: CV/currículum vitae, biografía, o una declaración de artista. 
• No se tendrán en cuenta las presentaciones que no sigan TODAS las directrices anteriores. 
• Sólo se tendrán en cuenta las presentaciones digitales enviadas antes de que finalice el día 15 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

 


