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ARTS ON TERRY | CABINAS DE ARTISTA 
DOMINGO, 26 de septiembre de 2021 DE 1:00 - 6:00 PM 
  
El Patchogue Arts Council está aceptando presentaciones de artistas interesados en participar 
en Arts on Terry 2021, una feria callejera de arte contemporáneo el 26 de septiembre de 2021,  
de 1:00 a 6:00 PM. Arts on Terry tendrá lugar en Terry Street y Taylor Lane, junto al edificio Artspace en Patchogue. A 
una selección de artistas que trabajan en cualquier medio se les asignará un stand, de aproximadamente 10 x 10 pies, 
en el que están invitados a presentar sus obras de arte.  AOT forma parte de la temporada 2021 del Festival Coming of 
Age del Patchogue Arts Council.  
 
El Consejo de las Artes de Patchogue está buscando artistas que tengan voces creativas únicas en forma de 
autoexpresión.  
No hay cuota de presentación, pero los artistas aceptados deberán pagar una cuota de participación de 75 dólares.  
Si un artista desea alquilar una carpa de 10x10, una mesa y dos sillas, existe un paquete especial para vendedores por 
un precio adicional de 125 dólares. 
 
Las plazas son limitadas. El comité de artes visuales de la AOT revisará y seleccionará las propuestas de los artistas.  
***La participación en eventos anteriores de la AOT no garantiza su espacio para el 2021.  

 
Detalles de la presentación 

● Los envíos por correo electrónico deben realizarse antes del 15 de agosto de 2021. 
● Los artistas aceptados serán notificados por correo electrónico a más tardar el 20 de agosto de 2021.  
● El asunto debe incluir: AOT2021_ArtistBooth_SuNombre. 
● Envíe sus propuestas por correo electrónico a: info@patchoguearts.org. 

 
Directrices para el envío de correos electrónicos 

● Por favor, envíe 3 imágenes representativas de su trabajo utilizando las siguientes especificaciones.  
● Todos los archivos deben estar etiquetados con su nombre y el título de la obra. Ej: Su nombre_título de la 

obra.jpg  
● Todos los artistas deben incluir dos de los siguientes elementos: CV/currículum vitae, biografía, o una 

declaración de artista.  
● No se tendrán en cuenta las presentaciones que no sigan TODAS las directrices anteriores.  

 

Requisitos y restricciones 
● La presentación de las obras es gratuita, pero la cuota de participación, en caso de ser aceptada, es de 75 dólares. 
● La presentación de la obra indica que el artista entiende que el PAC no asume ninguna responsabilidad por 

cualquier daño o pérdida; además, los artistas deberán firmar una renuncia. 
● Sólo se tendrán en cuenta las presentaciones digitales enviadas antes del final del día 15 de agosto de 2021. 
● Los artistas aceptados tendrán que proporcionar todo el material necesario para exponer su obra el día del 

evento. Esto incluye una carpa, mesa, sillas y todo el material necesario para su stand. 
 
 
 
 
 
 
 


