
 

Arts on Chicago 

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS 

Fecha límite: 31 de enero, 2014. 

La iniciativa Arts on Chicago regresa este 2014 para realizar más proyectos de “creative placemaking” a 

lo largo del corredor comercial conocido como Chicago Avenue. 

Arts on Chicago continuara implementando proyectos de arte que desarrollen la riqueza creativa dentro 
de las comunidades de Central, Powderhorn, Bancroft y Bryant a lo largo de Chicago Avenue. Los límites 
son desde la Calle 32 hasta la 42, implementando un proceso dentro de un marco de apoyo que 
continúe desarrollando  un distrito de artes y cultura dinámico.  
 
Nuestros vecindarios poseen una gran riqueza creativa en artistas, espacios públicos, organizaciones de 
arte y negocios que se enfocan en las artes. El desarrollo de arte comunitario por Arts on Chicago va a 
fortalecer el uso de la cultura dentro del vecindario  para animar la interacción social, apoyar el 
crecimiento de los negocios locales y hacer nuestras calles más seguras promoviendo un sentido de 
identidad y pertenencia en el vecindario. A través del apoyo de Blue Cross Blue Shield of Minessota, Arts 
on Chicago seleccionara tres proyectos que promuevan y  motiven significativamente la participación de 
la comunidad en actividades que beneficien la salud.  
Artistas de forma individual o en grupo, así como otras organizaciones están invitados a proponer un 

proyecto que no exceda $5, 000.00 dls.  

El personal de Arts on Chicago llevara a cabo talleres y cursos sobre “creative placemaking” proveyendo 

información e inspiración. Los cursos serán el 15 de enero de 6pm a 8pm y el 25 de enero de 10am a 

11pm en Pillsbury House + Theatre. Para más información visite http://www.artsonchicago.org/ o 

póngase en contacto con Mike@pillsburyhouseandtheatre.org.  

Arts on Chicago es una agrupación dirigida por: 

Pillsbury House + Theater 

Powderhorn Park Neighborhood Association 

Upstream Arts 

Associate Professor Natasha Pestich 

The Third Place Gallery  

con apoyo de la oficina de Elizabeth Glidden, Council member Ward 8.  

 

 El apoyo financiero para este proyecto fue aportado por el Centro de Prevención de Blue Cross Blue 
Shield de Minnesota, como parte de un compromiso a largo plazo para erradicar las cuatro causas más 
comunes de cáncer y enfermedades del corazón: tabaco, obesidad, falta de ejercicio y la mala 
alimentación. 
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Requisitos: 

Usted debe ser un residente de Minnesota, habiendo vivido en el estado 16 de los 24 meses pasados, y 

debe permanecer residiendo en el estado toda la duración del proyecto. Debe vivir o trabajar 

regularmente dentro de los vecindarios de Powderhorn, Central, Bancroft y  Bryant (desde E. Lake St. 

hasta E. 42nd Street y de 35W a Cedar Ave.) 

Términos: 

- Los seleccionados participaran en juntas mensuales con el equipo de Art son Chicago. 

- Cada artista/grupo seleccionado para participar recibirá un contrato especificando la duración 

del proyecto, presupuesto, servicios prestados, y una evaluación de resultados.  

- Puede involucrar a otros artistas o profesionales del diseño,  miembros de la comunidad o 

grupos, o contratar profesionales para asesorarías durante el proyecto. El artista ganador debe 

dirigir el proyecto y administrar la interacción con el proyecto, sirviendo como el contacto 

principal para Arts on Chicago. 

- Todos los artistas recibiendo apoyo de Art son Chicago deben considerar implementar proyectos 

accesibles a todo individuo formando parte de esta comunidad incluyendo niños, jóvenes y 

adultos de todas las edades, etnias, raza, religión, orientación sexual y habilidades incluyendo a 

personas discapacitadas. 

- Todos los  reportes finales de los proyectos deben de ser completados y enviados a Arts on 

Chicago antes de concluir el 15 de julio del 2014. Los participantes son responsables de aportar 

documentación visual y escrita a Arts on Chicago como parte del reporte final. Adicionalmente, 

Arts on Chicago documentara los proyectos seleccionados.  

Criterios para ser seleccionado 

Art son Chicago solicita proyectos que llenen los siguientes requisitos: 

- Los artistas están requeridos a integrar un componente de actividad saludable al proyecto 

diseñado y explicar cómo los integrantes de la comunidad se beneficiarán de este. 

-      Valor que aporta el proyecto a la avenida Chicago 

- Sustentabilidad (en términos de materiales, efectividad, e impacto a largo plazo). 

- Calidad de la propuesta artística (incluye propuesta y catálogo de trabajo previo). 

- Viabilidad (del proyecto y demostración de las habilidades del artista incluyendo su 

compensación razonable). 

- Acceso universal (a un público diverso) 

- Capacidad para completar el proyecto con el tiempo otorgado y fecha limite (30 de junio del 

2014 para todos los proyectos). 

 

 



 

Como enviar materiales y solicitudes: 

Todas las solicitudes deberán ser recibidas a más tardar el 31 de enero del 2014. Las solicitudes deben 

ser enviadas por correo, correo electrónico, o entregadas en persona en el lobby de Pillsbuty House + 

Theater localizado en 3501 Chicago Ave S, Minneapolis, MN. 55407 Las solicitudes pueden ser enviadas 

por correo electrónico (recomendado) a Mike@pillsburyhouseandtheatre.org. El equipo de liderazgo de 

Art son Chicago revisara las propuestas y anunciara los proyectos seleccionados en febrero del 2014. 

Nombre de artista(s) u organización: 
Dirección: 
Ciudad:   Estado:   Código Postal: 
Teléfono:      
 
Persona de contacto principal del proyecto: 
Teléfono:   E-mail:    sitio web: 
 
Otra persona de contacto por proyecto:   
Teléfono:   E-mail:    sitio web: 
 
Resumen del Proyecto: (límite de 50 palabras)  
 
Por favor incluya lo siguiente en su propuesta: FAVOR DE SEGUIR EL SIGUENTE FORMATO: 
 
Información del Proyecto: Limite de 3 páginas, formateado como un documento Word o PDF.  
 

 Una descripción breve del proyecto (100-300 palabras), incluyendo el concepto y propósito, 
género/materiales, proceso, línea de tiempo, y ubicación del proyecto.  
 

 Describa como su proyecto va a cumplir una o más de las siguientes metas:  
 

1. Explique cómo su proyecto integrará un componente de estilo de vida saludable e involucrará a 

los residentes. 

2. Une la riqueza creativa de Chicago Ave entre las calles 32 y 42.  

3. Refuerza la identidad creativa del corredor comercial conocido como Chicago Ave. 
 
4. Une a miembros de la comunidad para crear y/o participar en actividades artísticas en lugares 

públicos.  
 

5. Estimule relaciones que generen creatividad.  
 

6. Aumente la accesibilidad y conexiones, superando diferencias. 
 

 Describa como piensa usted lograra el éxito de su proyecto. 
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Formato de muestras de trabajo previo:  
Los formatos digitales enviados vía e-mail son preferibles, pero aceptamos copias entregadas a mano 
hechas en papel o disco cuando necesario.  
 

 Imágenes. No envíe más de OCHO imágenes digitales en formato JPEG. Cada imagen debe ser 
rotulada con el apellido del artista y número correspondiente en una hoja de identificación 
(ejemplo: Smith_01). Las imágenes deben ser de 72 dpi en resolución y no más grandes de 1024 x 
1024 pixeles por el lado más largo. El trabajo debe ser guardado en un CD compatible con una 
computadora o enviado por e-mail. 
 

 Video.  Se aceptaran videos de menos de CINCO minutos de duración pero es posible que no sean 
vistos en su totalidad. Por favor grabe muestras de video en DVD o mande un link al sitio web 
donde el video está localizado. 

 

 Muestras escritas. No más de OCHO páginas de ficción, no ficción y poesía o de DIECISEIS A 
VEINTE páginas de un guion de teatro. Por favor envíe muestras en formatos PDF o Word en un 
CD o por e-mail.  

 

 Audio. Envíe un máximo de DIEZ MINUTOS de una muestra audio, como canciones individuales o 
extractos de composiciones más largos, grabado en un CD que puede ser tocado en todos los 
formatos o por e-mail. 

 
Hoja de descripción para muestra de trabajo,:  
Descargue una platilla en  
http://www.artsonchicago.org/wp-content/uploads/2014/01/AOC-worksample-desc-form.docx 
 
Un resumen/currículo artístico: Por solicitante(s) primario(s). Organizaciones pueden someter un 
informe de una página incluyendo su misión y una visión de conjunto de actividades programáticas del 
pasado.  
 
Presupuesto del proyecto:  
Descargue una platilla en  
http://www.artsonchicago.org/wp-content/uploads/2014/01/AOC-Budget-template.xls 
 
Envíe sus muestras de trabajo JUNTO con la solicitud vía e-mail o en papel/disco. E-mail es preferido. 
Todos los materiales tienen que ser recibidos en Pillsbury House + Theatre, 3501 Chicago Avenue 
South, Minneapolis MN 55407 antes del 31 de enero del 2014, a las 6 pm.  Para más información favor 
de ponerse en contacto con Mike Hoyt a 612-787-3655 o e-mail mike@pillsburyhouseandtheatre.org 
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