
Oportunidad para proyecto de arte público - Fecha límite: 31 de octubre de 2021

Convocatoria de solicitudes - Se les invita a los artistas del estado de Nueva York
y nacionales a proponer una obra de arte icónica para un edificio que apoyará y
recibirá a las personas de la comunidad LGBTQ+

ANTECEDENTES

Home Leasing y Trillium Health están colaborando para desarrollar un edificio de cuatro pisos
de uso mixto y de ingresos mixtos que proporcionará servicios para una amplia gama de
hogares. El proyecto consta de 72 unidades de vivienda, un espacio comercial en el primer piso
y una instalación de salud comunitaria que será operada por Trillium. Las unidades estarán
disponibles para hogares con una variedad de ingresos, lo que continuará ayudando a
establecer el centro de Rochester como una comunidad diversa. El equipo de desarrollo está
dedicado a crear una comunidad inclusiva que brinde servicios y calidad de vida en el centro de
la ciudad para los miembros de la comunidad en un ambiente que de la bienvenida a las
personas LGBTQ +. Esta asociación está comprometida a apoyar una obra de arte público
significativa en este lugar.

UBICACIÓN

El proyecto está ubicado en la entrada este al centro de Rochester, NY entre East Avenue y
Broad Street, en el lado oeste de Union Street en el Sitio 3 del Proyecto de Reurbanización
Inner Loop East.

OPORTUNIDAD PARA EL ARTE

La obra de arte se ubicará en el pasillo del edificio. Se les invita a las y los artistas a pensar de
forma expansiva sobre el espacio, interactuando con la pared, el techo y el suelo. Esta obra de
arte pública está destinada a ser una obra icónica que representa, da la bienvenida o apoya de
alguna manera a la comunidad LGBTQ +. La obra comisionada deberá ser audaz, llamativa y
reflexiva. La instalación deberá ser participativa tanto de día como de noche. Las y los artistas
o el equipo de artistas podrán proponer un mural pintado; sin embargo, apoyaremos
especialmente proyectos que utilicen materiales escultóricos, permanentemente y duraderos,
que inviten a caminar o a tomar asiento en el área frente a la pared. Consulte los dibujos para
más detalles.

ALCANCE

Artista (s) o equipo seleccionado, recibirá un contrato integral que cubrirá el diseño e ingeniería
de la obra de arte, así como la fabricación, materiales, instalación, seguro, transportación,
reuniones con el staff, según sea necesario, así como gastos incidentales relacionados a la
producción.



PRESUPUESTO

Hasta $45,000

ELEGIBILIDAD

Esta oportunidad está abierta a artistas profesionales o equipos de artistas que cumplan con
los siguientes criterios:
• Deben haber completado otras comisiones públicas de escala similar.
• Deben tener renombre y experiencia a nivel estatal o nacional.
• Deben demostrar éxito en traducir conceptos innovadores en obras de arte públicas de
tamaño significativo.
• Deben demostrar un alto nivel de creatividad al interactuar con el espacio público,
participación de la comunidad y formas únicas de acercarse a la arquitectura y el paisaje
existentes.
• Deben tener experiencia en la coordinación de instalaciones de arte público a gran escala con
un variado equipo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

• Experiencia profesional, calidad y creatividad en trabajos anteriores, respeto por la
comunidad, resumen profesional, carta de motivos y una carta declaración de cómo se
aproximará a la obra.
• Capacidad demostrada para concebir, gestionar y ejecutar proyectos de escala similar.

PROCESO DE SELECCIÓN

Paso 1: Proceso de solicitud de convocatorias para seleccionar hasta cuatro (4) artistas
finalistas o equipos de artistas que serán invitados a desarrollar una propuesta completa.
Paso 2: Cada artista finalista recibirá un estipendio de $1,000 para desarrollar y completar un
plan conceptual que se presentará a un panel profesional diverso. Las y los artistas deberán
prepararse para presentar su visión, cómo se relaciona con el objetivo de esta comisión, con la
participación de la comunidad, los materiales utilizados y un esquema de presupuesto.
Paso 3: Se seleccionará el artista ganador.

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD - SOLICITUD DE CALIFICACIONES

Envíe en un solo PDF a la cuenta a info@rochestercontemporary.org los siguientes materiales
(Aceptamos DropBox o WeTransfer para el envío del PDF completo):
• Resumen profesional. Si aplica por equipo deberá enviar un resumen profesional por cada
miembro.
• Carta de motivos y carta declaración de cómo se aproximará a la obra.



• Trabajos anteriores: proporcione un mínimo de seis (6) y un máximo de 20 imágenes digitales
en alta resolución de obras de arte anteriores que demuestren su capacidad para completar un
proyecto similar. Proporcione el título, las dimensiones, los materiales, la fecha, la ubicación y
el presupuesto por cada imagen.

CRONOGRAMA

Fecha límite para recibir propuestas: 31 de octubre de 2021

Notificación a finalistas: 30 de noviembre de 2021

Las y los finalistas presentan propuestas detalladas: Febrero de 2022

Selección final del artista (s): Marzo de 2022

Instalación de la obra de arte: Noviembre de 2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Rochester Contemporary Art Center
137 East Ave.
Rochester, NY 14604
Correo electrónico: info@rochestercontemporary.org
Teléfono: 585-461-2222

*Para descargar el plano del lugar en alta resolución de click aquí:
http://www.rochestercontemporary.org/roco/wp-content/uploads/2021/07/Union_Square_Floorpl
an.pdf

Ilustraciones de la locación: Mirando hacia el oeste hacia el edificio Farash / Mirando hacia el
este hacia Union Street

ACERCA DE LOS SOCIOS:

Rochester Contemporary Art Center (RoCo) es un lugar para el intercambio de ideas y una
organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que fue fundada en 1977. Como centro para el arte
contemporáneo reflexivo, RoCo ofrece encuentros únicos para el público y oportunidades
extraordinarias para artistas. RoCo administrará el proceso de selección de arte público para
este sitio y convocará a un panel diverso y representativo de miembros de la comunidad y
partes interesadas que revisarán la elegibilidad y las propuestas.

Home Leasing es una empresa familiar de desarrollo, construcción y administración de
propiedades que se especializa en viviendas asequibles. Fue fundada en 1967 y actualmente



opera 42 comunidades con más de 2,700 unidades de vivienda. Home Leasing es una
Corporación B certificada con la misión de mejorar la calidad de vida de sus residentes y las
comunidades en las que trabaja. Home Leasing se desempeña como propietario y
desarrollador de Union Square, además del contratista general y administrador de la propiedad.
Union Square es el cuarto proyecto que ha emprendido como parte del proyecto de
revitalización del Inner Loop East en Rochester. Las 204 unidades que Home Leasing ha
desarrollado entre estas fases incluyen una amplia gama de opciones de vivienda integradas
con alquileres que van desde los $450 a $3,000 mensuales y 29 unidades de vivienda de
apoyo para lograr el objetivo de revitalizar el centro de Rochester de una manera en la que toda
la gente pueda participar.

Trillium Health es un centro de salud calificado federalmente, Look-Alike, (FQHC LAL por sus
siglas en inglés), cuya misión es promover la equidad en la salud al brindar atención primaria y
especializada asequible y extraordinaria a las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero y cuestionándose/cuir (LGBTQ), como así como personas de comunidades de
bajos ingresos y desatendidas. Trillium operará consultorios médicos en Union Square y
brindará servicios de vivienda de apoyo a los residentes de 21 unidades.

Tompkins Realty proporciona orientación para el proyecto. Tompkins Realty es una exitosa y
experimentada firma de bienes raíces dirigida por Tim Tompkins.

SWBR es una firma de más de 100 personas con cincuenta años de práctica en la creación de
entornos que impactan vidas positivamente a través de un diseño significativo. SWBR es el
arquitecto del proyecto.


