CALLING ALL ARTISTS!

¡LLAMANDO A TODOS LOS ARTISTAS!
Centro de artes culturales Greenfield
Con el taller de ciencia Greenfield
Presenta:
DíA DE LOS MUERTOS EXHIBITION
30 de octubre de 2021, 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Greenfield Cultural Arts Center con el Greenfield Science Workshop se complace en anunciar la
exposición anual del Día de Los Muertos. Este espectáculo celebra el rico color y la historia de la
festividad mexicana. Invitamos a artistas, escuelas y miembros de la comunidad a crear altares
tradicionales, contemporáneos, experimentales y personales o obras de arte inspiradas en el Día de los
Muertos para su instalación en el Greenfield Cultural Arts Center. ¡Alentamos a las familias y artistas a
crear altares! Únase a nosotros participando con obras de arte o un altar y sea parte de esta
maravillosa tradición.
Qué: Convocatoria de artistas para trabajos de instalación, altares y trabajos planos que se exhibirán
en el Centro de Artes Culturales Greenfield
Cuándo: Envíe las propuestas antes de las 5 p.m. del viernes 15 de octubre de 2021 para que
sean consideradas.
Cuánto: Sin tarifa de entrada
REQUERIMIENTOS DE LA SUMISIÓN:

⚫ Las obras de arte deben conectarse con el tema, las imágenes y / o conceptos relacionados del Día
de Los Muertos. Recuerde que nuestro centro de artes es ideal para familias y los niños en edad escolar
verán las exhibiciones. Nos reservamos el derecho a tomar decisiones curatoriales.
⚫ La información del altar debe incluir los requisitos de espacio, el nombre de la familia y las
necesidades tecnológicas.
⚫ Los solicitantes pueden enviar de 1 a 4 obras de arte para la exposición. Envíe archivos de imagen
en formato jpeg o pdf de 1 MB a info@firstnightmonterey.org. Incluya su declaración / biografía del
artista con las presentaciones de obras de arte por correo electrónico. No se considerarán los correos
electrónicos con enlaces a sitios web.
⚫ El tamaño mediano está abierto y / o el tamaño se puede exhibir; las obras más grandes deben ser
aprobadas por el Coordinador de Artes Culturales de Greenfield.
⚫ Todas las obras de arte deben estar enmarcadas y / o listas para colgar con los herrajes adecuados.
Las obras de arte no preparadas se eliminarán de la exposición o se le pedirá al artista que corrija la
pieza.
⚫ La obra de arte debe ser original y estar firmada por el artista. Tenga los detalles preparados cuando
se entregue la obra de arte: nombre del artista, título de la obra de arte y me
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DíA DE LOS MUERTOS EXHIBITION
October 30, 2021, 3:00pm-7:00pm

INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y FESTIVAL:
⚫ La exposición / celebración se llevará a cabo en Greenfield Cultural Arts Center, 215 El Camino
Real,Greenfield, CA 93927 el 30 de octubre de 2021 con un evento al final de la tarde.
⚫ Habrá una variedad de espacios disponibles. Los espacios son limitados y están disponibles (en
el interior de los Altares) por orden de llegada. Vamos a construir habitaciones con paneles de
cartón. La pared trasera será de 8 'x 8' y las paredes laterales serán de 4 'x 8'. Las obras de arte
colgadas no deben exceder un peso de 5 libras.
⚫ Se espera que los artistas seleccionados mantengan sus instalaciones y obras de arte. Por favor,
ayude a difundir la exposición para que nuestra audiencia continúe creciendo y diversificándose.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO E INFORMACIÓN DE REGRESO:
⚫ Las propuestas deben enviarse antes de las 5 p.m. del viernes 15 de octubre de 2021 para ser
consideradas.
⚫ Las propuestas serán revisadas y los artistas serán contactados antes del martes 19 de octubre.
Envíe por correo electrónico todas las propuestas y / o preguntas a la Coordinadora de Artes
Culturales de Greenfield, Ellen Martin, a greenfieldartscenter@gmail.com o
info@firstnightmonterey.org o llame al 831.373.4778 (inglés) y 831.582.8332. (Español)⚫ All artists
must communicate with the Greenfield Cultural Arts Coordinator to ensure adequate installation
space is available.
COORDINADORA DEL EVENTO: Ellen Martin
Phone: 831.373.4778 (for English) and 831.582-8332 (for Spanish)
E-Mail: greenfieldartscenter@gmail.com | info@firstnightmonterey.org
Websites: www.greenfieldartscenter.org or www.firstnightmonterey.org
Fechas e información clave:
Fecha límite para envíos
15 de octubre de 2021
Instalación de artistas
Monday, October 25- 29th. We will coordinate times to get in and set up. Please take all garbage
out with you and at the end of event, take everything you have brought into the center out.
Celebración del Día de Muertos
Lunes 25 al 29 de octubre. Coordinaremos tiempos para entrar y configurar. Por favor, saque toda
la basura y al final del evento, lleve todo lo que haya traído al centro.

Recogida de obras de arte después de la exposición
TBD y program

wwww.greenfieldartscenter.org

www.firstnightmonterey.org

