“RETRATOS DE DURHAM” – LLAMADO DE ARTE DEL CONSEJO DE ARTES DE DURHAM
¿Quién o que representa Durham para usted? El Consejo de Artes de Durham invita a artistas visuales
a someter trabajo artístico que capture el espíritu de la diversidad de la Ciudad del Toro. Las piezas
seleccionadas estarán incluidas en la exhibición " Retratos de Durham" abierta al público desde el 15 de
marzo al 2 de mayo del 2019.
¿Porque ahora? La exhibición " Retratos de Durham" coincide con la conmemoración del
sesquicentenario de Durham en abril del 2019. La conmemoración oficial del sesquicentenario se llama
Durham 150, y reconocerá el pasado, presente y futuro de Durham con un año lleno de eventos
comunitarios. Durham 150 honra a los líderes que formaron a Durham como ciudad con un aire único.
Dicha conmemoración promociona los ideales de la exclusividad, y prosperidad compartida y representa
una comunidad dinámica y creciente lista para un nuevo siglo.
Para ser considerado(a) en la exhibición " Retratos de Durham", envíe un correo electrónico con los
siguientes datos a stierney@durhamarts.org:








1-3 imágenes de su trabajo Arte en todo tipo de medio será considerado siempre y cuándo se
pueda colgar. Piezas que puedan sostenerse por sí solas o piezas que midan más de 6 pulgadas
de la pared no serán aceptadas. Las imagines deben estar en el formato de jpeg, pdf, o más
pequeño.
Solo someta piezas consideradas para la exhibición.
El título, medio, dimensiones, año terminado, y precio de cada pieza deben ser incluidos.
Una pequeña descripción de como la pieza encaja o se relaciona con el tema de La exhibición "
Retratos de Durham" debe ser incluida. La descripción debe ser de máximo 150 palabras. La
descripción puede estar incluida en el contenido del correo electrónico o como documento
adjunto.
Su nombre y dirección completa. Usted puede incluir su pagina de internet si la tiene.

Todas las peticiones deben ser recibidas a mas tardar a las
11:59 pm el viernes, 22 de febrero.
Los artistas deben tener 15 años mínimo para participar. No hay costo para participar. Los solicitantes
no necesitan vivir en Durham. Los solicitantes recibirán una notificación de nuestra decisión el 1ro de
marzo, 2019. Las piezas seleccionadas deben ser entregadas entre el jueves, 7 de marzo y el sábado, 9
de marzo. Entre 9 am- 9 pm. (Durham Arts Council/ Consejo de Artes de Durham - 120 Morris Street,
Durham NC, 27701. Toda pieza debe estar lista para ser colgada con alambre. El Consejo de Artes de
Durham tendrá el derecho a una comisión del 30% del costo de venta de cada trabajo (pieza) vendido.
Piezas que no estén a la venta también pueden participar en la exhibición. Todo trabajo presentado
debe haber sido creado por el artista solicitante únicamente.

