
Proponga una Exposición para las Galerías Comunitarias

Fecha límite: 15 de mayo, 2023

El Comité de Miembros busca propuestas para exposiciones de obras realizadas en 
cualquier medio con la intención de ofrecer a miembros actuales del Art Center y 
estudiantes la oportunidad de curar y exhibir su trabajo. Las propuestas pueden ser 
para exposiciones individuales o colectivas. Propuestas que incluyen el trabajo de 
instructores y compañeros de clase son bienvenidas. 

Todas las propuestas recibidas antes del 15 de mayo, 2023 serán consideradas para la 
temporada de exposiciones 2023-24. Estas se realizarán en las galerías para miembros 
localizadas en el segundo piso del Visual Art Center —la Marité & Joe Robinson 
Strolling Gallery II y la Anne’s Place Gallery— y en el espacio de exposición del Summit 
Library como parte de la misión comunitaria del comité. La temporada de exposiciones 
2023-24 es de septiembre 2023 hasta agosto 2024. El Comité de Miembros asignará 
los espacios y fechas para las exposiciones.

No hay cuota para participar. La persona/artista que haga la propuesta será 
responsable de curar y organizar la exposición incluyendo la recolección y distribución 
de las obras. El personal del Art Center proveerá el espacio listo para colgar la obra y 
asistirá a los artistas en el montaje y la inauguración del evento.

El Comité de Miembros notificará a todos los solicitantes a principios de julio sobre la 
selección de participantes para la temporada de exposiciones 2023-24.

Requisitos para hacer una propuesta:

- Deberá ser miembro actual del Art Center cuando se haga la selección.
- No haber exhibido en las galerías comunitarias en los últimos tres años.
- Propuestas para instalaciones in situ NO se considerarán.
- Deberá enviar un solo archivo en PDF que incluya lo siguiente:

*10 imágenes representativas del trabajo que se exhibirá y una lista con el título, 
tamaño y medio correspondiente a cada imagen.

*información de contacto incluyendo nombre, email y teléfono de la(s) persona(s) 
que envía(n) la propuesta.

*una descripción de la exposición incluyendo los nombres de los artistas 
participantes y los conceptos o temática que exploran.

Envíe la propuesta completa por email a: mcohn@artcenternj.org. Propuestas 
incompletas NO serán consideradas.
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