
LLAMADA PARA ARTISTAS DEL CENTRO DE
ARTE BUSH BARN Y EL INSTITUTO
MULTICULTURAL DE SALEM

LUZ INVERNAL
Salem Art Association en colaboración con Salem Multicultural Institute se emocionan por anunciar la llamada para
artistas a nuestra exposición colaborativa en noviembre y diciembre, Luz Invernal, la cual tendrá lugar en el Bush Barn
Art Center y el Multicultural Institute Gallery.

La temática – Luz de invierno

En los días oscuros y sombríos del invierno la luz juega un papel importante a la hora de animar las almas y vidas de las
personas alrededor del mundo. Para  contrarrestar la oscuridad del invierno muchas culturas llevan a cabo festivales de
luz.

Hay mucha gente  de distintas culturas – comunidades indígenas, polinesias,  judías y varias comunidades asiáticas por
nombrar unas pocas – conviviendo en el valle Willamette quienes celebran el invierno de su propia forma única y
hermosa. Invitamos  artistas de todas las culturas y comunidades  a crear algo para esta exposición para que podamos
reunirnos y disfrutar de las múltiples maneras en las que nuestras culturas celebran la Luz Invernal.

Invitamos a los artistas regionales que manejan cualquier  técnica artística. SAA y Salem Multicultural Institute se
comprometen a la equidad y la inclusión.   No solo damos la bienvenida y convidamos a toda persona de toda raza,
grupo étnico, capacidad física y género a  aplicar para la  exposición sino también a  visitar nuestras galerías.

Esta es una exposición con  jurado y las presentaciones se tienen que entregar a lo más tardar
el viernes, 7 de octubre de 2022, a las 5 de la tarde.

CRITERIO PARA PRESENTACIONES
● Obras en dos dimensiones no han de exceder 48” x 48”, y ya estar con hilo/alambre, y

listas para colgarse.
● Obras en tres dimensiones no han de exceder 48” en cualquier dirección y deberían

pesar menos de 30 libras.
● La entrega de presentación no se cobra. Se puede entregar hasta cuatro imágenes.
● Las presentaciones se deberán ser acompañadas  con una declaración artística, una

biografía e información relacionada a las imágenes.
● Las imágenes deberán estar en formato JPG o PNG a 72dpi.
● Los archivos no excederán 1 GB en tamaño. Las imágenes tienen que ser de 8 pulgadas como mínimo en la

proporción más alta o ancha.
● Las imágenes deberán guardarse cada una con el nombre y apellido del artista_nombre de la obra.

Por favor entrega las presentaciones por correo electrónico a Galleries@SalemArt.org

Antes del 7 de octubre de 2022, a las 5 de la tarde.

Cualquier pregunta sobre la exposición  favor de contactar a Galleries@SalemArt.org.

mailto:Galleries@SalemArt.org

