
 

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | SÓLO PARA MIEMBROS DE AOT 
 

ARTS ON TERRY | SÓLO PARA MIEMBROS 
DOMINGO, 26 de septiembre de 2021 de 1:00 - 6:00 PM 
 
EXPOSICIÓN SÓLO PARA MIEMBROS 
¡Llamando a todos los miembros esta es sólo para ti! 
Por favor, envíe su trabajo para la consideración de exponer su trabajo en Arts on Terry. El Patchogue 
Arts Council organizará una exposición especial con una selección de obras de sus miembros en la 
carpa principal de Arts on Terry. ¿No es miembro? Puede hacerse miembro en el momento de la 
presentación. 
 
Arts on Terry (AOT) es una feria de arte contemporáneo para todas las edades que destaca a más de 
300 artistas de diversas organizaciones artísticas de Long Island, cada uno de los cuales expone una 
selección de obras que representan a su respectiva comunidad en más de 15 galerías emergentes 
diferentes, más de 25 puestos de artistas individuales y más de 15 artistas callejeros. AOT también 
incluirá un día completo de exposiciones de arte, demostraciones, pintores en vivo, actividades para 
toda la familia, música en vivo, poesía y actuaciones, todo ello en la calle Terry, el distrito artístico 
oficial de Patchogue.  

 
Fechas Importantes 
15 de agosto: Fecha límite de presentación 
20 de agosto: Notificaciones a los artistas - Un representante del Patchogue Arts Council notificará a 
todos los artistas por correo electrónico y/o por teléfono una vez que las obras hayan sido 
seleccionadas. Por favor, no llame para recibir notificaciones. 
25 de septiembre: Todas las obras deben entregarse en 20 Terry Street. 
26 de septiembre: Todas las obras se podrán ver durante el AOT de 1:00 a 6:00 PM. 
26 de septiembre - Retirada de las obras de arte - Todos los artistas seleccionados para la exposición 
deben hacer arreglos para que sus obras sean recogidas en el MOCA L.I.. Las obras pueden ser 
recogidas entre las 6:00 y las 7:00 PM. Las obras no se desinstalarán antes de las 6:00 PM. 

 

Detalles y directrices de presentación 
● Plazo de presentación: 15 de agosto de 2021 
● Envíos por correo electrónico a: info@patchoguearts.org 
● El asunto debe incluir:  AOTMembersExhibit_NombreDelArtista 
● Los envíos deben incluir hasta 3 imágenes/obras en jpg 
● Las presentaciones deben incluir lo siguiente: información para cada obra; título, fecha de 

realización, medios, tamaño, valor 
● Los envíos deben incluir un CV y/o una declaración del artista 
● Todos los archivos deben estar etiquetados con el nombre del artista y el título de la obra. 
● Por favor, envíe sólo obras terminadas, no obras en proceso, e indique el tamaño 
● Todas las obras deben estar listas para ser colgadas 
● Debe ser miembro del Patchogue Arts Council 
● 20 de agosto: notificaciones a los artistas 

 

REQUISITOS Y RESTRICCIONES 
● Todo el trabajo que debe ser cableado y listo para colgar 



 

 

● Sólo se expondrán las obras de los miembros actuales del Patchogue Arts Council - ¡ahora es el 
momento de renovar su membresía o unirse! 

● Se aceptarán obras bidimensionales y tridimensionales 
● El tamaño está limitado a 48 pulgadas de ancho. No hay límite de altura 
● Todos los artistas deben presentar un formulario de autorización una vez que la obra sea 

aceptada. 
● ***Se dará prioridad a las obras realizadas en los últimos dos años. 


