COMUNIDAD 2020
SOLICITUD DE OBRAS DE ARTE DEL CONSEJO DE LAS ARTES DE DURHAM
En la primavera del año pasado, el Consejo de las Artes de Durham (Durham Arts Council) emitió una convocatoria
abierta a una exposición de arte visual con motivo del 150.º aniversario de la ciudad de Durham. La exposición
resultante, Retratos de Durham (Portraits of Durham), reunió a 64 artistas locales que respondieron a la pregunta
"¿Quién o qué representa a Durham para usted?" El espíritu y la diversidad de la Bull City se manifestaron
vívidamente en Retratos de Durham, y el éxito de la exposición ha inspirado al Consejo de las Artes de Durham a
repetir el tema de la identidad local con otra convocatoria abierta. En la primavera de este año, solicitamos a los
artistas visuales que envíen obras que exploren su visión de la "comunidad" de Durham. Se anima a los artistas a
reflexionar sobre una comunidad a la que pertenecen, entendiendo la palabra comunidad como grupo de personas
con algo en común: experiencia, actividad, valor, patrimonio, causa, etc. Estas comunidades pueden ser grandes o
pequeñas, nuevas o antiguas. Las obras de arte pueden abordar preguntas tales como: ¿Cuáles son las tradiciones
y valores de su comunidad? ¿Cómo genera su comunidad cambios positivos? ¿Cómo afectan a su comunidad los
cambios que se producen en Durham? ¿Qué mantiene unida a su comunidad? ¿Qué problemas enfrenta su
comunidad en la nueva década? Las obras seleccionadas se presentarán en la próxima exposición Comunidad
2020, que permanecerá abierta al público del 20 de marzo al 7 de mayo de 2020 en el local del Consejo de las
Artes de Durham. Las obras serán seleccionadas con la asistencia de un panel de artistas y profesionales de las
artes integrado por Dara Baldwin, Reuben Mabry y Nori McDuffie.

Si desea participar en la exposición Comunidad 2020,
envíe un mensaje de correo electrónico a stierney@durhamarts.org:







De 1 a 3 imágenes de su obra. Se consideran obras en todos los medios, siempre que se puedan colgar en
la pared. No se pueden acomodar obras exentas o que sobresalgan más de 6 pulgadas de la pared. Los
archivos de imagen deben tener formato JPEG o PDF y un tamaño máximo de 1 MB. Las obras
presentadas deben ser para la exposición.
Título, medio, dimensiones, año de creación y precio de la obra presentada.
Breve descripción de la relación entre la obra presentada y el tema de la exposición Comunidad 2020. La
descripción debe tener 150 palabras o menos y puede incluirse en el mensaje de correo electrónico o
enviarse como archivo adjunto.
Nombre completo y dirección postal del artista. También se puede enviar la dirección del sitio web del
artista, si corresponde.

Todas las presentaciones deben recibirse antes de las 11:59 p.m. del
viernes 21 de febrero de 2020.
Los artistas deben ser mayores de 15 años. No hay cuota de inscripción. No es necesario que el artista viva en
Durham. Se comunicarán los resultados a los artistas a más tardar el 3 de marzo de 2020. Los artistas
seleccionados deben entregar su obra entre el jueves 12 y el sábado 14 de marzo de 2020 de 9 a.m. a 9 p.m. en el
local del Consejo de las Artes de Durham, 120 Morris Street, Durham NC, 27701. La obra debe presentarse con
alambre y lista para colgar. La comisión del Consejo de las Artes de Durham es 30% del precio minorista de la obra
vendida. Se pueden presentar obras que no están a la venta. La obra debe ser una creación original del artista que
la presenta.
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