CONVOCATORIA
www.516arts.org

FECHA LÍMITE: Lunes 22 de abril, 2019 11:59pm

Especies en peligro a lo largo del Río Bravo:
Artistas Contemporáneos Responden
Curado por la Dra. Josie Lopez & Subhankar Banerjee
28 de septiembre al 28 de diciembre, 2019

ENVÍA TU TRABAJO A TRAVÉS DE: https://516arts.submittable.com/submit
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
516 ARTS en Albuquerque, Nuevo México busca piezas de arte para Especies en peligro a lo largo del Río Bravo: Artistas
Contemporáneos Responden, una exhibición desarrollada en coordinación con el programa de Arte y Ecología en la Universidad
de Nuevo México. Incluye tanto piezas comisionadas como ya existentes que realcen diversas perspectivas sobre los tipos de
flora y fauna, incluyendo flores, árboles, peces, aves y abejas—icónicas e ignoradas—que actualmente sufren procesos de
extinción y disminución de su población a lo largo de la cuenca del Río Bravo. A través de los ojos de artistas contemporáneos,
la exhibición escudriña entre la flora y fauna de la región y cuestiona las implicaciones éticas y culturales del impacto humano
sobre el mundo natural. Este proyecto provocará diálogos y aprendizaje en torno a los temas ecológicos mas urgentes de nuestros
días. Paralelamente, se están diseñando una serie de eventos que involucren a residentes y visitantes de todas las edades y
diversos antecedentes a partir de pláticas educativas, talleres, foros públicos y actividades al aire libre inspiradas por el arte en
la exhibición. La exhibición será co-curada por la Dra. Josie Lopez, Curador de Arte en el Museo de Albuquerque y Subhankar
Banerjee, presidente Lannan y profesor en el programa de Arte y Ecología en la Universidad de Nuevo México.
CALENDARIO:
Lunes 21 de enero:
Lunes 22 de abril:
Lunes 20 de mayo:
del 2 al 20 de sept.:
Sábado 28 de sept.:
del 3 al 10 de enero:

Abre la convocatoria.
Fecha límite para recibir propuestas de artistas.
Los artistas seleccionados serán notificados.
Las piezas deberán ser recibidas.
Inauguración, 5-8pm
Las piezas de arte deberán ser recogidas por los artistas.

ELIGIBILIDAD:
Cualquier artista, emergente o establecido, mayor de 18 años que resida o haya trabajado extensivamente en la región a lo largo
del Río Bravo (Colorado, Nuevo México, Texas y el Noreste de México). Se invita a todos los artistas que trabajen cualquier medio y
que tengan piezas que se relacionen con el tema de especies y hábitats en peligro a lo largo de la cuenca del Río Bravo. Se recibirán
piezas tanto en medios tradicionales como emergentes, incluyendo pintura, dibujo, fotografía, escultura, instalación, cine, nuevos
medios, tecnología digital y proyectos interdisciplinarios. Favor de enviar piezas nuevas o recientes, creados durante los últimos
cinco años, que no hayan sido exhibidas en Albuquerque.
COMO ENVIAR PIEZAS:
La participación no tiene costo. Solo debes crear una cuenta gratuita en Submittable para postular tu pieza. No se aceptan envíos
por correo o en persona. Favor de incluir hasta 8 imágenes de referencia, así com una biografía y declaración de artista breves (de
hasta 100 palabras cada una), con textos de pie de fotos y enlaces externos a sitios web.
Las solicitudes deberán ser recibidas antes de las 11:59pm del lunes 22 de abril a través de Submittable:
https://516arts.submittable.com/submit
PREGUNTAS?
Claude Smith, director des exhibicciónes, 516 ARTS, claude@516arts.org

