¡Una exposición anual juried en
el Museo de arte de Fitchburg
celebrando la excelencia artística
de nuestra región!

inscripción 20 de mayo de 2019
Exposición 21 de junio–1 de septiembre de 2019

Premios en todos los medios serán recompensados www.fitchburgartmuseum.org

La Exposición Regional de Arte y Artesanía es una de las más antiguas exposiciones seleccionadas por jurado en Nueva Inglaterra. Esta
tradición anual de verano en el Fitchburg Art Museum está dirigida a descubrir, promover y celebrar a los artistas y artesanos de la región.
El evento ofrece a nuestra comunidad artística un espacio museístico para exhibir sus obras y la oportunidad de relacionarse con sus
colegas, así como con patrocinadores y entusiastas del arte.
La 84a Exposición Regional de Arte y Artesanía se honra con el auspicio de: Workers Credit Union, Consejo Cultural de Massachusetts,
Consejo Cultural de Fitchburg y Consejos Culturales de Acton-Boxborough, Ashburnham, Ayer, Bolton, Chelmsford, Gardner, Groton,
Lancaster, Leominster, Lexington, y Lunenburg.
El FAM está entusiasmado de poder anunciar que el jurado de este año es Aynel David Guerra, director y fundador de A R E A, galería
interdisciplinaria y multiformato en SoWa, South End, que organiza exposiciones y experiencias. La galería acoge a creativos de diversos
trasfondos sociales y culturales. La pasión de Guerra por la innovación en las artes lo ha llevado a colaborar con una variedad proyectos y
exposiciones como curador en Boston. Ha organizado muestras en Abigail Ogilvy Gallery, Boston Center for the Arts, Villa Victoria Center
for the Arts (VVCA), MIT Hacking Arts y The Yard, y ha sido jurado en múltiples exposiciones en Boston y sus alrededores.

Vea la biograf a completa de Aynel David Guerra en el sitio web del FAM.
INSCRIPCIONES – No más tarde del lunes, 20 de mayo de 2019.
Los artistas pueden inscribir hasta dos participaciones. Solo se
aceptarán trabajos originales producidos durante los últimos dos
años en alguno de estos medios: pintura, dibujo, fotografía,
escultura, técnica mixta, artesanía, joyería, muebles, cerámica y
artes textiles.
ELEGIBILIDAD
La 84a Exposición Regional de Arte y Artesanía está abierta
para todos los artistas y artesanos que vivan o trabajen en un
área de 30 millas de distancia de Fitchburg. Esta restricción se
ha fijado con el fin de apoyar e incentivar a los artistas de
nuestra región geográfica, y no con intención de excluir a otros
interesados que vivan fuera de este radio. El área elegible incluye:
MASSACHUSETTS:
Acton, Ashby, Ashburnham, Athol, Auburn, Ayer, Barre, Bedford,
Berlin, Billerica, Bolton, Boxborough, Boylston, Carlisle, Charlton,
Chelmsford, Clinton, Concord, Devans, Dracut, Dunstable, East
Brookfield, Erving, Fitchburg, Framingham, Gardner, Grafton,
Groton, Hardwick, Harvard, Holden, Hubbardston, Hudson,
Lancaster, Leicester, Leominster, Lexington, Littleton, Lowell,
Lunenburg, Marlborough, Maynard, New Braintree, North
Brookfield, Northborough, Oakham, Orange, Paxton, Pepperell,
Petersham, Phillipston, Princeton, Rutland, Shirley, Shrewsbury,
Shutesbury, Spencer, Sterling, Stow, Sudbury, Sutton, Templeton,
Tewksbury, Townsend, Tyngsboro, Upton, Warwick, Wayland,
Wendell, West Boylston, West Brookfield, West Townsend,
Westborough, Westminster, Westford, Weston, Winchendon y
Worcester
NEW HAMPSHIRE:
Amherst, Bedford, Bennington, Brookline, Dublin, Fitzwilliam,
Francestown, Greenfield, Greenville, Harrisville, Hancock, Hollis,
Hudson, Jaffrey, Litchfield, Londonderry, Lyndeborough, Marlborough, Manchester, Mason, Merrimack, Milford, Nashua, New
Boston, New Ipswich, Pelham, Peterborough, Richmond, Rindge,
Sharon, Swanzey, Temple, Troy y Wilton.
Si tiene dudas sobre su elegibilidad, envíenos un email a
regionalshow@fitchburgartmuseum.org.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN

$20 si es socio del FAM / $30 si no es socio del FAM / $40 nueva a
socio del FAM
Tengan en cuenta que la couta de inscripción cubre hasta dos obras de arte
presentada por artista.

Beneficios de la membresía:
Entrada gratis ilimitada al FAM con su tarjeta de socio.
Invitaciones a programas, conferencias y eventos especiales.
20% de descuento en la tienda del museo.
Tarifas reducidas en talleres, clases y eventos especiales.

Si tiene dudas sobre el actual estatus de su membresía, escriba a:
membership@fitchburgartmuseum.org.

CELEBRACIÓN DE APERTURA
¡Anótelo en su calendario! Celebraremos la apertura de la
Exposición Regional el viernes, 21 de junio de 2019, de 6pm a
8pm. Esta recepción es gratis y abierta al público, así que
asegúrese de invitar a sus familiares y amigos. ¡Disfrute con
nosotros de comida, bebida, música y el anuncio de los premios
de este año!
PREMIOS
Como reconocimiento a los extraordinarios artistas y artesanos
de nuestra región, el jurado de la exposición otorgará modestos
premios en efectivo, incluidos premios por acuarela, pintura,
artesanía y escultura. El curador consultor de fotografía, Stephen
Jareckie, otorgará el premio de fotografía. Al ganador del Primer
Premio se le dedicará una exposición individual durante la 85a
Exposición Regional de Arte y Artesanía en 2020. Consulte la
lista completa de premios en el sitio web del FAM.
Los ganadores también estarán invitados a participar en nuestra
programación de Primeros Jueves, el 1 de agosto de 2019. Estos
artistas tendrán la oportunidad de conversar sobre sus obras en
las salas del FAM en un ambiente informal. Después de cada
evento tendremos una recepción con refrigerios livianos.

Reglas básicas para enviar las
participaciones a la Exposición
Regional
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
Las participaciones deben presentarse de manera profesional,
con medios viables de instalación. Las obras bidimensionales
deben estar enmarcadas y listas para colgar. El Fitchburg Art
Museum no acepta marcos con clip, ganchos dentados, ni
marcos tipo sándwich. Las obras y todos los materiales de
empaque deben estar identificados de forma legible en
etiquetas con el nombre del artista y el título de la obra. Es
posible que a los artistas que envíen participaciones de gran
formato se les llame para que asistan en la instalación de sus
obras.
EMPAQUE
Para garantizar la seguridad de su obra, entréguela
debidamente empacada e identificada. Para su conveniencia,
incluimos etiquetas al final de este paquete informativo
El FAM no se responsabiliza de daños debidos a empaques
poco seguros o de calidad inferior.
FOTOGRAFÍAS
El FAM se reserva el derecho de fotografiar con fines
promocionales todas las obras aceptadas en la Exposición
Regional.
SEGUROS
Por favor tenga en cuenta que el Fitchburg Art Museum no
asume ninguna responsabilidad en caso de pérdida o daños a
las obras de arte enviadas, ya sea antes, durante o después de
la exposición. La responsabilidad de obtener seguros para las
obras recae en los artistas participantes.
VENTAS
El FAM recibe una comisión de 30% en todas las ventas.
PREGUNTAS
Si tiene preguntas o alguna dificultad relacionada con la 84a
Exposición Regional, no dude en contactar a Candice Bancheri,
Becaria Curatorial Terrana del FAM, en
regionalshow@fitchburgartmuseum.org.

Lista de control y fechas importantes para
envío de participaciones a la 84a Exposición
Regional
Formularios de inscripción y pago no más
tarde del lunes, 20 de mayo de 2019 Ningún
pago será reembolsable.
Enviar por correo postal el formulario de inscripción y
el pago a:
Fitchburg Art Museum
Attn: 84th Regional
185 Elm Street, Fitchburg, MA 01240
Las opciones de registro en línea y pago en línea
disponibles en: fitchburgartmuseum.org
Cheques a nombre del Fitchburg Art Museum
Entregar obras en el área de carga del FAM en la calle
Elm para ser evaluadas por el jurado
Viernes, 7 de junio de 2019, 12–4pm
Sábado, 8 de junio de 2019, 12–4pm
Todas las obras y los empaques entregados TIENEN
QUE estar identificados en etiquetas con el nombre
del artista y el título del objeto. Incluimos etiquetas al
final de este paquete informativo.
Las selecciones del jurado se anunciarán en nuestro
sitio web el jueves, 13 de junio de 2019, a más tardar a
las 5pm
Recoger obras no seleccionadas en el vestíbulo del
FAM*
Viernes, 14 de junio de 2019, 12–4pm
Sábado, 15 de junio de 2019, 12–4pm
La celebración de apertura de la 84a Exposición
Regional será el viernes, 21 de junio de 2019, de 6pm
a 8pm.
La Exposición Regional estará abierta al público desde
el 21 de junio hasta el 1 de septiembre de 2019.
Después de terminada la Exposición Regional, las
obras deberán recogerse en el vestíbulo del FAM*
Viernes, 6 de septiembre de 2019, 12–4pm
Sábado, 7 de septiembre de 2019, 12–4pm
*Todas las obras que no se recojan en un plazo de 30 días
pasarán a ser propiedad del Museo y se donarán a entidades
benéficas o se dispondrá de ellas de otro modo.

Formulario de inscripción 2019
Enviar por correo postal al Museo de arte Fitchburg a 20 de mayo de 2019
FItchburg Art Museum

185 Elm Street, Fitchburg, MA 01420
www.fitchburgartmuseum.org

Nombre
Domicillo
Ciudad
Email para la notification

´
Telefono
Estado

Obra #1
T tulo

Fetcha

Medio

Pago

Obra #2
T tulo
Medio

Fetcha
Pago

Zip

Total adjunto
$20 si es socio del FAM

$30 si no es socio del FAM

$40 nuevo a socio del FAM
¿No eres actualmente miembro de FAM? Inscribete para una membresía de un año
Individual de FAM y registrarse para la Exposición Regional con 50% de descuento en su
primer año de membresía. (Cuota de inscripción incluye $20 para inscripción y $20 para una
membresía individual de un año.)
*Si tiene preguntas sobre la membresía, contactar a Jessie Olson en jolson@fitchburgartmuseum.org.

Cheque (a pagar al Fitchburg Art Museum)
Tarjeta de crédito
Tarjeta #
Código de seguridad
Fecha de caducidad
Firma

Por favor, adjunte una etiqueta a la parte posterior de su envío y una en el embalaje exterior por cada obra de arte.

Obra #1

Obra #1
Adjuntar a la esquina superior derecha de arte

Adjuntar al embalaje exterior

Artista___________________________________

Artista___________________________________

Ciudad__________________________________

Ciudad__________________________________

Título________________________Fecha_______

Título________________________Fecha_______

Medio_______________________Precio_______

Medio_______________________Precio_______

Obra #2
Adjuntar a la esquina superior derecha de arte

Obra #2
Adjuntar al embalaje exterior

Artista___________________________________

Artista___________________________________

Ciudad__________________________________

Ciudad__________________________________

Título________________________Fecha_______

Título________________________Fecha_______

Medio_______________________Precio_______

Medio_______________________Precio_______

