
 

 

 
 

CONVACTORIA DE ENTRADAS 
 

 
 

Murales Móviles 

Un acto de amor: Uso de máscaras durante la 

pandemia 

250 Main Street, Watsonville 
Presentado por Pajaro Valley Arts y la ciudad de Watsonville 

 
Fecha límite extendido hasta: 9 de octubre de 2020 

Fechas de exhibición: noviembre de 2020 - julio de 2021 
 
 
 

Murales Móviles (Movable Murals) es un proyecto conjunto de PVA y la ciudad de 

Watsonville, que proporciona un espacio para colgar semipermanente al aire libre para 

muralistas y artistas que utilizan medios digitales y / o pintura para crear instalaciones 

temporales. 
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A los artistas/grupos comunitarios seleccionados se les proporcionarán hojas de 4 'x 8' de 
madera contrachapada marina imprimada o MDO sobre las que se aplicará la pintura. La 
finalización de la obra de arte se llevará a cabo en los estudios de los artistas o en la 
ubicación que elijan los artistas, y no se creará en el sitio. Este año, PVA está coordinando 
un concurso de fotografía / proyecto de pegado de trigo en tres de las ubicaciones 
designadas y estamos reservando hasta cuatro paneles individuales que se muestran arriba 
para muralistas. 
 

 
Los paneles completos serán instalados por la ciudad de Watsonville. Su mural / obra de 
arte se verá en este lugar durante aproximadamente 6-12 meses, donde se ofrecerá a 
diferentes artistas/grupos comunitarios la oportunidad de crear sobre la misma 
superficie/madera contrachapada. A los artistas se les pagará un estipendio de $ 250 por 
panel (4 'x 8') para compensar los costos de pintura. En esta convocatoria para artistas y 
miembros de la comunidad, buscamos trabajos que: 

 
• Muestra una alta calidad de arte 

• Cumple con el tema del uso de máscaras protectoras. 

• Es un reflejo positivo de la comunidad de Watsonville 

 
 

SITIOS Y TAMAÑOS 

Ubicación #1: cuatro paneles individuales de 4' x 8' ubicados a la izquierda de la entrada 
principal se han reservado para murales pintados. Le invitamos a diseñar de uno a cuatro 
paneles. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE ENTRADA 

Vía correo electrónico: Envíe un correo electrónico a hedwig@pvarts.org 

• Envíe el formulario de inscripción completo 

• Un máximo de 4 dibujos / imágenes conceptuales en formato jpeg no 

mayor a 300 dpi cada uno con el lado más largo de 7 pulgadas. Su 

apellido y título de la pieza deben estar incluidos en el nombre del 

archivo. Si necesita ayuda para digitalizar sus dibujos, comuníquese con 

hedwig@pvarts.org 

• Las inscripciones deben recibirse para el 9 de octubre de 2020 

• Las entradas se revisarán durante las dos primeras semanas de octubre 
y los artistas / grupos comunitarios seleccionados serán notificados 
antes del 30 de octubre. 

• Noviembre: obra terminada y entregada a la Ciudad para su instalación. 
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INFORMACIÓN DE ENTREGA / INSTALACIÓN 

• Si no puede transportar los paneles de 4 'x 8', indíquelo en su 

formulario de inscripción para que podamos ayudarlo con el 

transporte. 

• Los artistas deben proporcionar sus propios materiales para la 

aplicación y / o pintura de los murales. Las pinturas utilizadas deben 

ser acrílicos a base de agua de alta calidad resistentes a la luz 

• Grafitti: Si alguno de los murales está dañado por grafiti, la 

Ciudad notificará a PVA. PVA se pondrá en contacto con el artista 

para su reparación. El artista dispondrá de 48 horas para eliminar 

o tapar el grafiti. Si el graffiti no se puede quitar o cubrir en un 

grado aceptable para la Ciudad, la Ciudad se reserva el derecho 

de quitar el mural. 

• La obra de arte terminada pasa a ser propiedad de Pajaro Valley 

Arts, sin embargo, los derechos de autor pertenecen a los 

artistas. Los paneles están pensados para su reutilización / 

aplicaciones múltiples. El artista puede optar por reemplazar los 

paneles pintados con paneles en blanco para que puedan 

conservar o vender sus piezas. 

 

 
PVA y la Ciudad se reservan el derecho de fotografiar cualquier trabajo enviado con fines 
publicitarios, promocionales y de archivo. Los derechos de autor pertenecen al artista. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  

Preguntas? Escribe a hedwig@pvarts.org 

Visite pvarts.org para obtener más información sobre PVA, ver los paneles murales 

móviles 2018-2019 y unirse como miembro. 
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FORMULARIO DE ENTRADA 

 
Murales Móviles  
(Movable Murals) 

250 Main Street, Watsonville 

Presentado por Pajaro Valley Arts y la ciudad de Watsonville 

 

Fecha límite extendido hasta: 9 de octubre de 2020  
Fechas de exhibición: noviembre de 2020 - julio de 2021 

 
 
 

 

Nombre:  

Dirección:  

Numero de Telefono:                                                                                                                             

Correo electrónica:  

¿Podemos utilizar el correo electrónico como forma principal de comunicación? (Marque 

uno) Sí / No 

Sitio web:       
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Cuatro paneles individuales (4' x 8') 

 

#1 Título de la pieza:     

Media:  

¿Necesita ayuda para mover paneles? (Marque uno) Sí / No 

Descripción: 

 

 
 
 

#2 Título de la pieza:     

Media:  

¿Necesita ayuda para mover paneles? (Marque uno) Sí / No 

Descripción: 

 

 

 

#3 Título de la pieza:     

Media:  

¿Necesita ayuda para mover paneles? (Marque uno) Sí / No 

Descripción: 

 

 

 

#4 Título de la pieza:     

Media:  

¿Necesita ayuda para mover paneles? (Marque uno) Sí / No 

Descripción: 

 

 
Haga una copia para sus archivos y entregue el original firmado a:  

PVA, 37 SUDDEN STREET - WATSONVILLE, CA 95076 o  
a Hedwig@pvarts.org 
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	Ubicación #1: cuatro paneles individuales de 4' x 8' ubicados a la izquierda de la entrada principal se han reservado para murales pintados. Le invitamos a diseñar de uno a cuatro paneles.

