Día de los Muertos - Obras de Arte: Escultural y 2d

Convocatoria
para
Inscripciones
Objetivos de la Exposición
La Exposión Anual del Día de Muertos reúne las ricas tradiciones visuales del Día de los Muertos
que celebra los recuerdos de familiares, amigos y figuras públicas. Presentada en conjunto con
el Festival del Día de los Muertos del Living Arts & Science Center, la Exposición del Día de
Muertos del LASC generalmente cuenta con artistas que crean trabajo en respuesta a la festividad
mexicana Día de los Muertos o Día de Muertos.

de de

El LASC está buscando obras de arte escultóricas o 2d independientes o asentadas en
pedestales creadas con el tema del Día de Muertos para estar en exhibición antes del Festival
del Día de Muertos del Living Arts and Science Center el sábado 23 de octubre de 1:00 PM a
5:00 PM. La exposición completa se desarrollará del 7 de septiembre al 5 de noviembre.
Instrucciones para envío digital
Fecha límite de inscripción: viernes 30 de julio de 2021 a las 11:59 PM
Por favor, incluya lo siguiente:
1. Formulario de solicitud completo. Puede enviar por correo electrónico su formulario de
solicitud e imágenes jpeg o correo electrónico en un formulario en papel con un CD de sus
imágenes.
2. 1-2 a imágenes jpeg de cada pieza enviada por correo electrónico o enviada por correo en
un CD en un formato legible para PC. Las imágenes pueden enviarse por correo electrónico
a jnichols@lasclex.org.
Un máximo de tres obras pueden ser presentadas de cada artista.
3. SASE (opcional) para imágenes o materiales no aceptados solo se devolverá si va
acompañado de un sobre con su dirección y con sello.
Instrucciones para la imagen
LASC solo aceptará imágenes digitales para su consideración preferiblemente como jpegs. Puede
enviarlos por correo electrónico o enviarlos por correo electrónico en un CD con su formulario
de solicitud. Por favor, utilice un formato legible para PC. La galería conservará las imágenes
enviadas de obras de arte aceptadas y se reserva el derecho de utilizar las imágenes

seleccionadas en publicaciones, publicidad de galerías y una presentación de exposición en línea.
Los CDs solo se devolverán si van acompañados de una SASE. Por favor prepare imágenes de
acuerdo con lo siguiente:
1. Todas las imágenes digitales deben ser en formato de JPEG (de mayor calidad - 300 dpi o
superior) con una resolución no inferior a 72 dpi y no inferior a 1000 píxeles en cualquier
dirección.
2. Las imágenes deben rotularse con el apellido y el número de inscripción del artista.
Ejemplo: Smith1.jpg
3. Las vistas alternativas o las imágenes de detalle también deben rotularse como "detalle".
Ejemplo: Smith1Detail1.jpg, etc.
4. Si envía por correo un CD debe rotularse con el nombre completo del artista y el título de la
obra en tinta permanente.
5. Para la inscripción de correo electrónico, por favor rotule cada imagen como se indicó
anteriormente y adjunte al correo electrónico con su formulario de solicitud completo.
6. Para recibir el formulario de solicitud en word o en español, envíe un correo electrónico al
director de la galería Jeffrey Nichols al jnichols@lasc.org o llamando al 859-252-5222
Elegibilidad
La Exposición del Día de Muertos del LASC está abierta a profesionales y artistas aficionados y
estudiantes mayores de 18 años que residan en Kentucky, Ohio, Indiana, Illinois y Tennessee.
Esta convocatoria es para arte 2d y escultórico que puede incluir dibujo, pintura, digital, medios
mixtos, grabado y fibra. Todas las obras deben ser originales y estar debidamente preparadas
para su visualización e instalación (enmarcadas (si es necesario), cables y ganchos para colgarla,
etc.). Somos una organización comunitaria sin fines de lucro que ofrece muchas clases y
oportunidades educativas a los estudiantes jóvenes. No se aceptará el trabajo que contenga
contenido excesivamente sexual, violento o relacionado con las drogas. Todos los trabajos, a
menos que se indique como NFS, estarán a la venta durante su exposición en LASC. El LASC
cobrará un 30% de comisión por cualquier obra vendida durante la exposición. Cualquier trabajo
que no se adhieran a estas instrucciones puede ser descalificado y el LASC no será responsable
de contactar a los participantes con obras descalificadas. El Director de la Galería y el personal
del LASC tienen la única discreción y pueden rechazar el trabajo por cualquier motivo sin
notificación.
Entrega y devolución del trabajo
Todos los gastos de envío/entrega/devolución de la obra de arte son responsabilidad del
artista. El trabajo puede ser entregado a mano o enviado. El trabajo enviado debe enviarse en
un contenedor/embalaje fácilmente reutilizable con una etiqueta de envío de devolución
prepagada. Las obras se devolverán de la misma manera que se entregarán o a través de
UPS/USPS/FedEX. Todo el trabajo debe llegar antes de la fecha de entrega especificada. El
trabajo tardío no se exhibirá. El arte sin una etiqueta de envío prepagada no será devuelto.

calendario
Viernes,
de2020 a las 11:59 PM: Fecha límite para recibir las presentaciones
de
Viernes, 13 agosto de2021: Notificaciones enviadas por correo electrónico
Entregas de obras de arte (presenciales o enviadas): Entre lunes 23 de agosto y jueves 26 de
agosto en horario de 9:00 AM y 3:00 PM
7 de septiembre de 2021: Se inaugura la exposición
Viernes 17 de septiembre: Recepción Gallery Hop de 5:00 PM a 8:00 PM
Viernes 5 de noviembre: Finaliza la exposición
Recogida de obras de arte o envíos devueltos: TBA
30dejulio

Acerca de The Living Arts and Science Center
El Living Arts and Science Center inspira la participación en el arte y la ciencia al involucrar a la
comunidad a través del descubrimiento, la exploración y la creatividad. Desde su creación en
1968, The Living Arts and Science Center no solo se ha actualizado con los tiempos, sino que se
ha convertido en un recurso creativo de confianza en el corazón de la comunidad. A través de
exposiciones de arte y ciencia, clases, eventos, proyectos de vecindario y programas para las
poblaciones en riesgo, necesidades especiales y desatendidas, el LASC se ha establecido como
una fuerza estimulante que hace del Centro de Kentucky un lugar mejor.
Acerca del Festival Anual del Día de Muertos de LASC’s el sábado 23 de octubre de 1:00 PM a
5:00 PM
Pre-pandemia, el Living Arts & Science Center presentó cada 1de noviembre conocido como la
"Noche de los Ángeles", su Festival anual del Día de Muertos con una celebración nocturna
celebrada en el LASC, así como en el Antiguo Cementerio Episcopal en la esquina de E. 3 rd Street
y Elm Tree Lane en Lexington, Kentucky. El Festival del Día de Muertos del LASC siempre ha
sido una experiencia participativa y divertida para toda la familia. El festival de este año será un
evento diurno que se llevará a cabo el sábado 23 de octubre de 1:00 PM a 5:00 PM.
El Festival del Día de Muertos del LASC es un verdadero evento comunitario que reúne a
individuos, grupos, estudiantes y maestros de las comunidades latina y no latina para unirse a la
celebración y experimentar las ricas tradiciones visuales, musicales y culinarias de esta
festividad que se celebra principalmente en México, así como en partes de América Central y
del Sur. El festival incluye actuaciones de música y danza en vivo, comida tradicional,
manualidades prácticas, una exposición de arte, una procesión a la luz de las velas y una
presentación de altares en el Antiguo Cementerio Episcopal.
Para obtener más información, póngase en contacto con el director de la galería Jeffrey
Nichols
Teléfono: 859.252.5222
Correo electrónico: jnichols@lasclex.org

Sitio web: www.lasclex.org

Envíe por correo electrónico su formulario de solicitud completo junto con imágenes
rotuladas como jpegs adjuntos a: jnichols@lasclex.org
O envíe por correo su formulario de solicitud de papel completo con un CD que contenga
imágenes jpeg rotuladas a:
Director de la Galería: Jeffrey Nichols, Living Arts and Science Center,
362 N. Martin Luther King Blvd,
Lexington, KY 40508
Preguntas, póngase en contacto con el director de la galería Jeffrey Nichols en
jnichols@lasclex.org
O llame al 859-252-5222

Exposición del Día de Muertos 2021 de LASC
Por favor, escriba claramente y complete el formulario con la información correcta! Las inscripciones ilegibles y los
formularios incompletos serán descalificados para participar en la exposición. LASC no será responsable de contactar a
los participantes con inscripciones descalificadas.
Viernes, 30 de julio de 2021 a las 11:59 PM: Fecha límite para recibir las presentaciones
Para recibir este formulario como un documento word o en español por favor envíe
un correo electrónico jnichols@lasclex.org

Formulario de inscripción
Viernes, 3 de agostord, 2018: Fecha límite para la recepción de presentaciones
Nombre del
artista:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
C.P.
Teléfono
Teléfono:
Alternativo:
Correo
electrónico:
Dirección web
Número de obras
Obra #1

Titulo
Medio:
Dimensiones:
Descripción:

Fecha
:

Número de
imágenes:

Por favor, describa brevemente las obras relacionadas con el tema, si no es aparente a
través de la documentación.

Obra #2

Título
Medio:
Dimensiones:
Descripción:

Obra #3

Fecha
:

Número de
imágenes:

Por favor, describa brevemente las obras relacionadas con el tema, si no es aparente a
través de la documentación.

Titulo
Medio:
Dimensiones:

Fecha
:

Número de
imágenes:

Por favor, describa brevemente las obras relacionadas con el tema, si no es aparente a
través de la documentación.

Descripción:

Viernes, 30 de julio de 2021 a las 11:59 PM: Fecha límite para recibir las presentaciones
Envíe por correo electrónico su formulario de solicitud completo junto con imágenes
rotuladas como jpegs adjuntos a: jnichols@lasclex.org
O envíe por correo su formulario de solicitud completo con un CD que contenga imágenes
rotuladas jpegs a:
Director de la Galería: Jeffrey Nichols, Living Arts and Science Center, 362 N. Martin Luther King
Blvd, Lexington, KY 40508
Preguntas, póngase en contacto con el director de la galería Jeffrey Nichols
jnichols@lasclex.org
O llame al 859-252-5222

