Rochester Contemporary Art Center

Convocatoria de Arte

137 East Avenue
Rochester, NY 14604
585-461-2222

para más información:
Bleu Cease
(585) 461-2222

Convocatoria de Arte
Instalaciones de arte público temporales bidimensionales en East Avenue
La fecha límite: 5 pm (EST) del 15 de octubre de 2022
Rochester Contemporary Art Center (RoCo) invita a los artistas a proponer tres imágenes para una instalación de
arte público temporal en nuestras instalaciones principales. A través de esta convocatoria de arte, nuestro objetivo
es ofrecer un proceso simple de presentación de imágenes incisivas, sorprendentes y únicas que animarán el
vecindario de East Avenue. De particular interés son los proyectos que conectan a los visitantes con la ubicación,
la comunidad y/o la historia del vecindario, desafían a los visitantes y transeúntes, y abordan cuestiones sociales
y políticas importantes. RoCo da la bienvenida a artistas visuales de todos los géneros. RoCo también invita a los
artistas visuales a colaborar con los artistas literarios como hemos mostrado anteriormente en este lugar.
La serie completa de tres imágenes (10’ de alto x 7’ de ancho) se exhibirá al público las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, durante 4 a 6 meses. La duración se determinará con el personal de RoCo según las temporadas y
las circunstancias. El artista recibirá un estipendio por el uso de sus imágenes preexistentes. Todos los costos de
producción e instalación están cubiertos por RoCo.
También se alientan las propuestas que utilizan los marcos además de las instalaciones escultóricas. (Ver RFP por
separado)

Elegibilidad
Este programa está abierto a artistas del área metropolitana de Rochester, artistas de Nueva York y artistas
nacionales. Los artistas que hayan exhibido en otras exhibiciones en RoCo son elegibles para postularse.

Sitio y Audiencia
Antes de la presentación, se alienta a los artistas a visitar el lugar, un parque urbano único en el centro de
Rochester, tanto de día como de noche. También se alienta a los solicitantes a aprender sobre la historia y el
contexto de la ubicación y el vecindario. Las obras de arte se exhibirán de forma gratuita para los transeúntes las
24 horas del día, los 7 días de la semana. El sitio es visitado por 300 a 600 personas cada semana, y los festivales
del vecindario atraen a muchos más visitantes.

Línea de Tiempo
Las presentaciones deben recibirse antes de las 5 pm (EST) del 15 de octubre de 2022
El artista será seleccionado antes del 1 de noviembre de 2022
Las obras de arte se instalarán antes del 1 de diciembre de 2022

Las propuestas deben enviarse por email a info@rochestercontemporary.org. Por favor
incluya la siguiente información en un solo PDF:
• Información de contacto de cada artista (nombre, dirección postal, número de teléfono y email)
• Currículum o CV de cada artista
• Propuesta de proyecto simple, hasta 500 palabras
• Tres imágenes en formato vertical (retrato) con información de título, fecha y leyenda
Las preguntas pueden dirigirse a info@rochestercontemporary.org
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Fotografías del Sitio:

El programa de arte público de RoCo cuenta con el apoyo del The New York State Council on the Arts, The Mary
S. Mulligan Charitable Trust, The Farrash Foundation y miembros como usted! Un agradecimiento especial a Christ
Church, nuestro socio de arte público.
Rochester Contemporary Art Center (RoCo) es un lugar para el intercambio de ideas y una organización 501(c)(3) sin fines de lucro que se fundó en
1977. Como centro de arte contemporáneo reflexivo, RoCo brinda encuentros únicos para audiencias y extraordinarias oportunidades para los artistas.

