CONVOCATORIA DE ARTE
UNA OPORTUNIDAD ARTÍSTICA PARA ARTISTAS Y
GRUPOS DE ARTE DEL CONDADO DE SAN MATEO
EXPOSICIÓN EN EL CZI COMMUNITY SPACE
(ESPACIO COMUNITARIO CZI) EN REDWOOD CITY
REMUNERACIÓN DISPONBLE

FECHA LIMITE DE SOLICITUD
6:00 p.m., MIERCOLES,
NOVIEMBRE 30, 2022
HAGA CLIC AQUI PARA VER SOLICITUD

LEA MÁS SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD A CONTINUACIÓN

Tema de la exposición de arte
Ambientes de aparición: influencias e inspiración

Elegibilidad del solicitante
Esta convocatoria de arte está abierta a todos los artistas aficionados, intermedios y
profesionales, grupos comunitarios y colaborativas (por ejemplo, escuelas, programas
extracurriculares, etc.) de todas las edades y habilidades: pintores, diseñadores gráficos,
fotógrafos, etc. viviendo o establecidos en el Condado de San Mateo, California.
RWCPAF no discrimina por motivos de raza, sexo, religión, color, origen nacional, edad,
ascendencia, discapacidad, situación económica o identidad de género.
Los solicitantes seleccionados deberán proporcionar a RWPCAF un Contrato de Artista
firmado y una forma W-9 para ser elegibles para recibir la remuneración.

Proceso de selección
Categoría de adultos: Se seleccionarán hasta 7 artistas/grupos para exponer sus obras de arte.
Cada artista adulto seleccionado para mostrar su obra es elegible para recibir una remuneración
de $2,000.

Categoría de estudiantes de Preparatoria o High School: hasta 3 estudiantes podrán ser
seleccionados para exponer su arte. Cada estudiante seleccionado recibirá una tarjeta de
regalo de $200.
Colaborativas: Una colaborativa será seleccionada para exponer su arte. La colaborativa
seleccionada recibirá una remuneración de $2000.
Los solicitantes serán seleccionados según los criterios de elegibilidad enumerados
anteriormente, la solicitud en línea por parte del postulante y el criterio de selección.
La remuneración es para compensar a los artistas/grupos seleccionados por crear y exhibir
sus obras de arte. No hay un pago adicional por materiales o modificaciones. Las obras de
arte se devolverán al artista/grupo después del cierre de la exposición.

Obras de arte aceptables
Las obras de arte deben estar relacionadas con el tema de la exposición.
Los artistas/grupos pueden proponer una o más obras de arte existentes o pueden crear nuevas
obras de arte en respuesta al tema de la exposición de arte. L
as obras de arte deben colgar de la pared. Pueden ser modificadas en formato o tamaño para
adaptarse al sitio de la exposición.
La(s) obra(s) de arte pueden ser de: acrílico, aerógrafo, carboncillo, collage, lápiz de color, arte
digital, fotografía digital, dibujos, encáustica, artes de fibra, grafito, gouache, ilustración, medios
mixtos, nuevos medios, óleo, pastel, pluma y tinta, ensamblaje fotográfico, grabado, fotografía
tradicional, acuarela o escultura (2D o 3D). Las dimensiones del arte no puedes exceder 8 pies de
ancho por 8 pies de altura y 8 pies de profundidad. No se aceptan películas o performances.
La(s) obra(s) de arte no puede(n) representar, violencia o contenido sexual explícito, contenido
que incluya discurso de odio o esté destinado a conmocionar o animar a otros a cometer actos
violentos.

Plazos y Pasos
Martes, noviembre 14, 2022, 6:30 p.m. - JUNTA OPCIONAL DE INFORMACION POR ZOOM
Si tiene preguntas sobre esta convocatoria de arte HAGA CLIC AQUI PARA INSCRIBIRSE A LA
JUNTA OPCIONAL DE INFORMACION POR ZOOM
Una grabación de la junta estará disponible en
https://www.rwcpaf.org/art-at-the-czi-community-space
-------Cierre de convocatoria: MIERCOLES, NOVIEMBRE 30, 2022, 6:00 p.m.
HAGA CLIC AQUÍ PARA POSTULARSE
-------Entre diciembre 1-10, 2022. El Grupo de Trabajo Asesor de Arte (Art Advisory Work Group AAWG) seleccionará a los artistas/grupos que formarán parte de la exposición de arte y
RWCPAF notificará a todos los solicitantes sobre el estado de su solicitud.
------Diciembre 10, 2022, 10:00 a.m.: Zoom de Presentación con artistas y AAWG
------Enero 2023 (Fecha a discutirse): Artistas y AAWG se conocerán en pequeño evento.
------Marzo 2-7, 2023: Solicitantes seleccionados entregarán a RWCPAF obras de arte completadas,
una biografía del artista/grupo e historia y fotografías de alta resolución de la(s) obra(s) de arte
para la instalación
-------Marzo o abril 2023 (Fecha a discutirse): evento de inauguración de la exposición de arte.
-------Septiembre 2023: Cierre de la exposición de arte y artistas/grupos seleccionados recogerán sus
obras de arte.
VVEA LA EXPOSICION ACTUAL EN CZI: Hasta el 23 de marzo puede visitar la exposición actual
en CZI en el 801 Jefferson Ave., Redwood City. Para mayor información vaya a
signup.com/go/SeeArt para ver horarios y fechas de visita. Se requiere inscripción 3 días antes.
PARTICIPE EN TALLERES GRATUITOS DIRIGIDOS POR ARTISTAS: Inscríbase en
signup.com/go/DoArt donde encontrará más información sobre los talleres, fechas, horario y
lugar. Se requiere inscripción 3 días antes.

La programacieon del Espacio Comunitario de CZI, quen incluye la convocatoria de arte, la
exposición, los talleres dirigidos por artistas es administrada por la Fundación de Parques y Artes
de Redwood City (Redwood City Parks and Arts Foundation- RWCPAF) y la generosa beca de
Chan Zuckerberg Initiative.

Antecedentes
La Iniciativa Chan Zuckerberg: La Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI), es una organización
filantrópica con sede en Redwood City, opera el Espacio Comunitario CZI y se dedica a ayudar a
resolver algunos de los desafíos más difíciles de la sociedad, desde erradicar enfermedades y
mejorar la educación hasta abordar las necesidades de nuestras comunidades locales. La misión
de CZI es construir un futuro más inclusivo, justo y saludable para todos. Para más información
visite https://chanzuckerberg.com/

El Espacio Comunitario CZI: Ubicado en el centro de Redwood City, el Espacio Comunitario CZI
ofrece un espacio conveniente y de alta calidad para reuniones y eventos para organizaciones
locales con sede en el Condado de San Mateo y que prestan servicios, sin cargo. A través de un
espacio dedicado para que las organizaciones se conecten, colaboren, y albergan una variedad
de eventos y programas dirigidos por la comunidad, el Espacio Comunitario CZI tiene como
objetivo apoyar a una comunidad más diversa, inclusiva y vibrante. Para obtener más
información, visite https://chanzuckerberg.com/communityspace/

RWCPAF y el Plan de Programación de Artes: La Fundación de Parques y Artes de Redwood City creó
un Plan de Programación de Artes para el Espacio Comunitario CZI y estableció un proceso para
establecer una visión para la participación creativa continua de la comunidad. RWCPAF trabajará con
el Grupo de Trabajo Asesor de Arte, compuesto por 6 miembros de la comunidad local de diferentes
orígenes, que tienen esta posición por un año, para implementar el Plan de Programación de las Artes.
Los miembros del Grupo de Trabajo Asesor de Arte incluyen a: Ashley Asaro;
Bella Burns;;
Terra Fuller;
David Jacobson;
Antonio Lopez; and
Laurie Satizabal.
Su trabajo incluye el seleccionar el tema de la exposición, eligiendo el arte que se expondrá, llevando
a cabo actividades de compromiso con la comunidad y organizando exposiciones de arte semestrales.
El objetivo principal de las exposiciones de arte es 1) promover a los artistas locales exponiendo sus
obras de arte en el Espacio Comunitario CZI y 2) proporcionar una oportunidad para promover la
educación, inclusividad y la comprensión artística en la comunidad.

¿Necesita ayuda o tiene dudas?
Si necesita ayuda para completar el formulario, o si tiene dudas, ¡queremos ayudar! Contáctenos en
info@rwcpaf.org. ¡Buena suerte a todos los solicitantes!

