
 

 

 

 
 

37 SUDDEN STREET • WATSONVILLE, CA 95076 • Numero: 831-722-3062 
pvarts.org  

Take Aways: Art to Go!  
(Arte Para Llevar!) 

22 de marzo  - 17 de mayo, 2023 

Estimado artista, 

Gracias por expresar su interés en participar en la décima exhibición anual de recaudación de fondos Take 
Aways: Art to Go! (Arte Para Llevar!) de Pajaro Valley Arts (PVA). Esta es una exhibición por invitación, y 
nuestro equipo curatorial seleccionará algunos artistas nuevos para la exhibición cada año. Se vendieron más 
de $50,000 en obras de arte durante la exposición de este año. Este formato exitoso es muy popular entre los 
artistas participantes y la comunidad de compradores de arte en general: las obras de arte con un precio 
inferior a $ 350 se ajustan a muchos presupuestos diferentes y brindan a los artistas la oportunidad de conocer 
nuevos compradores que pueden convertirse en futuros coleccionistas. También es una importante fuente de 
ingresos para ayudar a respaldar los programas y exposiciones de PVA. 

La obra de arte se "lleva" en el momento en que se venda. A medida que su arte se vende, PVA refresca la 
exposición en su área con piezas de trabajo adicionales, que tendremos almacenadas de forma segura en la 
galería, o se le pedirá que traiga piezas adicionales. 

Lo que necesitamos de usted antes del 31 de agosto de 2022 para ser considerado: 

Envíe la siguiente información en un correo electrónico a Bianca@pvarts.org o envíe por correo/déjelo en la 
oficina de PVA, o complete el siguiente formulario de Google: https://forms.gle/ByFy8yYGCJDVGrjP8  

Aplicación Take Away 2023 

1. Su nombre e información de contacto 
2. Adjunte o inclya diez imágenes  que muestran una agrupación cohesiva de piezas originales actuales. 

Si trabaja en más de un medio, proporcione imágenes del único medio que mostrará, si es 
seleccionado. Por favor incluya la siguiente información para cada pieza:  

a. Título  
b. Año completado 
c. Medio 
d. Precio de venta (o precio vendido) 

3. Una breve descripción de su historial de ventas: ¿cuántas piezas ha vendido en los últimos dos años y 
en qué lugares? 

4. Currículum del artista (opcional) 

http://www.pajarovalleyartscouncil.org/
mailto:Bianca@pvarts.org
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 2 

 

Cuando revisemos su trabajo, consideraremos lo siguiente:Do the pieces show a consistent body of work 
(color, theme, and media?) 

• Cómo encaja el medio/tema con los otros artistas seleccionados en el proceso 

• Calidad de trabajo 

• Historial de mostrar su trabajo y vender su trabajo 

Lo que necesitará para Take Aways 2023 si es seleccionado: 

Una agrupación cohesiva de piezas originales actuales (6-10 es un buen rango, se recomienda no más de 16” 
de ancho para trabajos en 2-D, sujeto a consulta con el curador). 

1. Los giclées solo se pueden mostrar si hay una alteración sustancial y original de cada pieza. Los 
grabadores deben proporcionar de 6 a 10 piezas de diferentes series, no de 6 a 10 piezas de la 
misma serie. 

2. Capacidad y deseo de promocionar su trabajo e invitar a sus clientes a visitar la exposición 
3. Capacidad y disponibilidad para reemplazar la obra vendida con piezas nuevas de tamaño 

similar, durante la feria. 
4. Cada pieza debe estar lista para colgar/exhibir y ser nueva en la galería 

• Tenga en cuenta los requisitos de nuestro sistema colgante a continuación 

• Se fomenta el encuadre cohesivo, mejora la presentación general y anima a los 
compradores a comprar más de una de sus piezas. 

5. Cada pieza debe tener un precio de $350 o menos 

• Los miembros de PVA se quedan con el 70% de cada venta (Conviértase en miembro 
de Pajaro Valley Arts en pvarts.org o en persona en la galería) 

• Si no eres miembro, te quedas con el 55% de cada ventamembers keep 55% of each 
sale 

6. Se le pedirá que complete un Acuerdo de Préstamo dentro de un período de tiempo 
específico. 

7. Tarifa administrativa de $30. 
8.  (Opcional) Declaración y/o currículum vitae del artista que se entregará al público en la galería 

durante la duración de la exposición. 
9. Para estar asegurado, el prestamista debe tomar medidas razonables para asegurar la obra de 

arte para su exhibición. Todas las piezas enmarcadas deben estar cableadas y listas para 
colgar, con un cable que no supere las 1.5 pulgadas desde la parte inferior interior de la parte 
superior del marco. 

 

        

Sistema de instalación utilizado por PVA    Cableado correcto 1.5 pulgadas                Incorrecto                             Incorrecto  
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