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Llamado a artistas: 

Se busca artista de tapete de arena para el Día de los Muertos en el Museo 

de Arte de Tacoma 

El 13.er festival comunitario gratuito anual del Día de los 

Muertos del Museo de Arte de Tacoma (TAM) tendrá 

lugar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. el 5 de 

noviembre de 2017. TAM ofrecerá este animado evento 

en colaboración con Proyecto MoLE, Centro Latino y el 

Consulado de México en Seattle. El Día de los Muertos 

es una celebración de las personas queridas difuntas y 

del ciclo de la vida. Junto con el tapete de arena, el 

festival ofrece altares comunitarios, música, 

representaciones, artesanías y comidas tradicionales. 

Proyecto: TAM proporcionará $ 1500 para el proceso de 

diseño y creación, y $ 400 para materiales. 

Fecha límite para la postulación: Viernes 15 de 

septiembre de 2017. Todos los materiales de la postulación se deben recibir para esta fecha a 

más tardar. Se tomarán en cuenta solamente las postulaciones que se envíen por correo 

electrónico. 

Elegibilidad: Los postulantes deben residir en el estado de Washington. Todos los postulantes 

deben tener 18 años de edad o más al momento de postularse. 

Requisitos:  

El artista se compromete a: 

 Crear el tapete de arena entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. los días domingo 22 de 

octubre y martes 24 de octubre. El tapete de arena debe estar terminado para las 4:00 

p. m. del martes 24 de octubre. 

 Supervisar todos los aspectos del proceso de creación, incluyendo: el diseño, la compra 

de suministros, la contratación de artistas de apoyo, etc. 

 Crear un diseño original 

 Completar el formulario en línea Market Me de TAM 

 Alentar la participación de los visitantes durante el proceso de creación del tapete de 

arena 

 Asistir a una reunión de logística con el personal de TAM (fecha a determinar) 

http://www.tacomaartmuseum.org/event/13th-dia-de-muertos/
http://www.tacomaartmuseum.org/event/13th-dia-de-muertos/
http://www.tacomaartmuseum.org/marketme/


Materiales de la postulación: 

Todos los postulantes deben presentar los siguientes materiales: 

 Dirección de correo electrónico y número de teléfono vigentes 

 Currículum  

 Declaración del artista (500 palabras o menos) 

 Propuesta de diseño 

 5-10 imágenes de trabajos anteriores  

 Enlaces al sitio web y apodos utilizados en los medios sociales (si corresponde) 

Se ruega enviarle los materiales de la postulación que se indican más arriba por correo 

electrónico a Britt Board, Associate Director of Education, a BBoard@TacomaArtMuseum.org a 

más tardar el viernes 15 de septiembre de 2017. Usted recibirá un correo electrónico de 

confirmación cuando se hayan recibido sus materiales. 

Proceso de selección: 

Los postulantes deben cumplir los requisitos de la postulación a más tardar el 15 de septiembre 

de 2017. El personal del museo y los asociados comunitarios examinarán todas las 

postulaciones y seleccionarán un artista. Notificaremos a todos los postulantes sobre los 

resultados de la selección a más tardar el martes 26 de septiembre. 

Criterios de selección: 

Los artistas serán seleccionados en función de la rigurosidad de sus postulaciones y de la 

calidad y solidez del trabajo pasado tal como lo demuestren los materiales de la postulación 

que se hayan presentado. 

¿Preguntas?  

Sírvase ponerse en contacto con Britt Board, BBoard@TacomaArtMuseum.org, 253-272-4258 

x3062.  

 

¡Gracias por su interés! 
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