
Semana de Exposición de Arte para Miembros & Coleccionistas

16 a 25 de junio, 2023

El Comité de Miembros se complace en anunciar la Semana de Exposición de Arte 
para Miembros y Coleccionistas. Esta exposición es una celebración de arte hecho por 
nuestros miembros.

¡Regístrese temprano para garantizar su lugar! El cupo es limitado.

Fecha para recibir las obras: Lunes 12 de junio de 10:00am - 8:00pm. 

Inauguración de la exposición: Viernes 16 de junio de 6:00 - 8:30pm, premiación a 
las 7:30 pm.

Brindis de clausura y recolección de obra: Domingo 25 de junio, 3:30 pm.

¡Nueva oportunidad para nuestros miembros menores de 18 años! Por primera 
vez, el Art Center hará una exposición de obras creadas por nuestros miembros de 17 
años y menores. Las obras de nuestros miembros jóvenes se mostrarán en el segundo 
piso del Art Center.

¿Quiere exhibir su trabajo? Hágalo así:

Todos los miembros del Art Center están invitados a presentar una obra de arte original. 
El cupo es limitado así que regístrese temprano para asegurar su lugar. Después, 
traiga su obra a la galería principal del Art Center ubicado en 68 Elm Street, Summit, 
New Jersey el lunes 12 de junio entre 10:00am - 8:00pm. 

- $30 cuota de participación.
- Una obra por miembro. Dimensiones máximas son 36 x 36” para obra en 2D 
(incluyendo el marco) y 24 x 24 x 36” para obra en 3D.
- Un jurado invitado seleccionará cinco obras de la sección de adultos para ser 
premiadas.
- Para más detalles consulte artcenternj.org.

http://artcenternj.org


Letra chica:

1. Las obras deberán ser entregadas en persona el lunes 12 de junio de 10:00am - 
8:00pm.

2. Las obras deberán ser recogidas en persona el domingo 25 de junio de 3:30 - 
5:00pm; lunes 26 de junio de mediodía - 7:30pm; ó martes 27 de junio de mediodía - 
5:00pm.

3. Los artistas pueden enviar a un representante para entregar o recoger su obra 
siempre y cuando la persona tenga una carta firmada por el artista autorizando que 
entregue o recoja su obra. Las obras de los artistas menores a 17 años deberán ser 
entregadas o recogidas por su padre, madre o un representante legal. 

4. Los espacios se asignarán a los miembros que se registren. El cupo es limitado así 
que ¡regístrese temprano!

5. Obra que irá colgada sobre la pared deberá estar lista para montarse con el 
alambre por atrás. Una cantidad limitada de pedestales y mesas estarán disponibles 
para mostrar escultura y se distribuirán a quienes lleguen primero. Si mostrará 
joyería hecha a mano u otro tipo de objeto pequeño deberá traer su propio mueble 
de exhibición.

6. El contenido de todas las obras deberá ser adecuada para las familias. El Art Center 
mantiene el derecho de rechazar la inclusión de cualquier obra por cualquier motivo.

7. Los artistas pueden ofrecer su obra para venta. El Art Center cobra 20% de 
comisión y el 80% es para el artista. Los artistas pueden donar el ingreso total de 
una venta a los programas del Art Center.

8. La persona que compre una obra podrá recogerla durante el horario mencionado 
anteriormente.

9. Cualquier obra que no haya sido recogida antes de las 5:00pm el martes 27 de junio 
se volverá propiedad del Art Center.


