
LLAMADA A LOS ARTISTAS 
 
SCULPTURE TUCSON .ORG – SHOW & SALE 
 
La primera exposición anual de SculptureTucson.Org Sculpture Show & Sale (Show de Escultura y Venta) 
se llevará a cabo en el Parque Memorial Brandi Fenton en Tucson, Arizona el fin de semana del 6 al 8 de 
abril de 2018. Este evento ofrece a los artistas de escultura una oportunidad para mostrar y vender sus 
obras de arte al público en uno en un local hermoso, al aire libre del sur de Arizona. Las solicitudes de 
los artistas de la escultura que se incluirán en la Exposición de Escultura serán aceptadas hasta el viernes 
20 de octubre de 2017. 
 
¡Aplica hoy! 
www.SculptureTucson.org/solicitud 
 
SCULPTURE TUCSON .ORG 
 
SculptureTucson.Org es una organización sin fines de lucro que fomenta la creación, colocación y 
promoción de la escultura en Tucson y el sur de Arizona. Nuestros objetivos incluyen la creación de 
lugares para escultores para mostrar y vender sus obras de arte en todo el sur de Arizona. Nos 
comprometemos a cooperar con las comunidades locales, las organizaciones y los individuos para 
mejorar nuestras vidas mediante la promoción de una conexión con todo tipo de arte tridimensional. 
 
El objetivo de la primera SculptureTucson.Org Sculpture Show & Sale anual es generar una tradición de 
escultura en Tucson, mejorando el patrimonio cultural y artístico del sur de Arizona, fomentando la 
diversidad creativa y atrayendo a nuestra comunidad local a través de la escultura. 
 
ACERCA DE TUCSON 
 
Tucson ya no es una tranquila ciudad del desierto Sonora, conocida sólo por sus días calurosos y noches 
frescas. Con más de un millón de residentes a tiempo completo, Tucson es una vibrante comunidad 
creciente construida en gran parte en las artes de todo tipo. La arquitectura, la pintura, la fotografía, la 
danza, la música, la poesía y por supuesto la escultura juegan un papel importante en la identidad de 
esta ciudad en crecimiento. 
 
Con México una hora al sur y Phoenix una hora al norte, Tucson se destaca únicamente con un pie en su 
rica historia suroeste y el otro en el futuro de un centro urbano contemporáneo. 
 
Si su interés es los museos (Tucson tiene varios que son de clase mundial), la astronomía (Tucson es un 
centro para la investigación de la astronomía), andar en bicicleta (Tucson tiene más de 100 kilómetros 
de senderos para bicicletas), comedor (Tucson es la UNESCO 2017 Ciudad de la Gastronomía) 
senderismo y turismo por encima y por debajo de la tierra, Tucson tiene algo increíble para que usted 
experimente. 
 
LOCAL DEL EVENTO: Parque Memorial Brandi Fenton, 3482 E River Rd, Tucson, AZ 85718, EE.UU 
 
 

http://www.sculpturetucson.org/solicitud


 
REQUISITOS PARA ENVIAR 
 

• Sólo Escultura - Escultura, obra tridimensional considerada apropiada por 
SculptureTucson.Org, será la única forma de arte aceptada para este espectáculo / venta. 

 • Limite de 15 piezas de escultura pueden estar a la venta por artista en cualquier momento. 
 • Los artistas deben presentar su propio trabajo. 

• Se requiere que los artistas estén disponibles durante la duración de la Exposición Escultura: 6 
al 8 de Abril de 2018, el Viernes de 5:00 pm a 9:00 pm, el Sábado de 9:30 am a 5:00 pm y el 
Domingo de 9:30 am a 4:00 pm. 
• Los artistas son responsables del transporte de toda la escultura al sitio. Los requisitos 
especiales del artista pueden ser discutidos con SculptureTucson.Org. Los requisitos especiales 
deben ser indicados en el Formulario de Solicitud, Adjunto A, que se incluye con su 
presentación. 

 • Los artistas invitados a participar aceptan el uso de las imágenes enviadas por 
 SculptureTucson.Org para la promoción de la Escultura Show & Sale en línea y en un folleto 
 impreso. 
 
ELEGIBILIDAD 
 
Las solicitudes están abiertas internacionalmente a todos los escultores. Los escultores locales y 
regionales son particularmente animados a aplicar. Viajes, transporte y alojamiento son responsabilidad 
del artista. 
 
SUMISIÓN 
 
Los artistas deben presentar su solicitud completa por correo electrónico o servicio postal, a más tardar 
a las 11:59 PM PST del 20 de Octubre de 2017. Las solicitudes enviadas por correo deben ser recibidas a 
mas tardar el 20 de Octubre de 2017. Las marcas de correos no serán aceptadas. 
 
Los artistas deben presentar lo siguiente: 
 1.Solicitud    Formulario de Solicitud Adjunto A, incluido con este documento y  
    disponible en SculptureTucson.Org/apply. Microsoft Word o PDF 

 2. Declaración del artista  Hasta una página de longitud. Microsoft Word o PDF 

3. Imágenes    Limite de 15 imágenes de escultura para la venta para ser considerado  
    para inclusión en el espectáculo. No incluya más de 2 imágenes por  
    pieza. JPEG o imágenes PDF solamente. El tamaño de la imagen no  
    debe ser mayor que 2000 píxeles en cualquier dimensión, 300 DPI. Los  
    números de imagen deben coordinarse con la Lista de imágenes.  
    Etiquetar archivos de imagen  
    "ApeidoInicialprimernombre_Imagen01" p. GarciaJ_Imagen01.jpg. 

4. Lista de imágenes   Lista de imágenes numeradas para coordinar con archivos de imagen.  
    Incluya el título, el año, las dimensiones, los materiales, el precio y una  
    breve descripción. Microsoft Word o PDF 

5. Curriculum    Curriculum hasta 2 páginas. Microsoft Word o PDF 
 



Para enviar por correo electrónico: Envíe por correo electrónico todos los materiales de la sumisión 
completados a sculpturetucson@gmail.com como archivos adjuntos. Para envíos superiores a 20 MB, 
envíe un enlace por correo electrónico para descargar los elementos de un servicio de su elección 
(DropBox, Google Drive, etc.) 
 
Para enviar por correo: Envíe por correo todos los artículos terminados de la sumisión en un ... 

SculptureTucson.Org 
PO Box 816 

Tucson, AZ 85702 
Si desea que sus materiales de envío se devuelvan por correo, debe incluir franqueo de devolución. Los 
materiales de envío sin un franqueo de devolución adecuado pasan a ser propiedad de 
SculptureTucson.Org 
 
CALENDARIO 
 
20 de Junio del 2017     Llamada a artistas está abierta 
20 de Octubre del 2017 11:59 PM PST   Fecha límite de inscripción 
6-10 de Noviembre del 2017    Artistas notificados de los resultados 
6-8 de Abril del 2018     SculptureTucson.Org Sculpture Show & Sale 
 
SELECCIÓN 
 
Todas las solicitudes serán revisadas por el comité de selección de SculptureTucson.Org de cinco 
escultores localmente, regionalmente e internacionalmente reconocidos. Los artistas que envían serán 
notificados por teléfono y/o correo electrónico por SculptureTucson.Org de su aceptación durante la 
semana del 6-10 de Noviembre del 2017. 
 
MATRÍCULA 
 
¡No hay cuota para aplicar! Los escultores que son aceptados por ScultureTucson.Org para participar en 
el Show y Venta se les cobrará una cuota de aceptación de $50 EE.UU para participar. 
Toda la escultura vendida en el show será manejada por SculptureTucson.Org. SculptureTucson.Org 
conservará 30% de comisión en todas las ventas. La comisión retenida se utilizará para comprar 
escultura pública y promover la escultura en Tucson y el sur de Arizona. 
 
SERVICIOS 
 
SculptureTucson.Org producirá materiales promocionales disponibles para la comunidad y en línea que 
conducen al show. Un folleto con cada artista aceptado estará disponible en la Escultura Show & Sale. 
 
SculptureTucson.Org proporcionará a cada artista aceptado una tienda de 10 pies x 10 pies y hasta tres 
pedestales para presentar su trabajo. Las solicitudes o requerimientos especiales deben ser indicados en 
el Formulario de Solicitud de los Artistas, Adjunto A de este documento. 
 
La ayuda de la colocación de la escultura tal como una carretilla elevadora puede estar disponible en 
sitio. Incluya cualquier requerimiento especial que pueda tener en su Formulario de Solicitud. Envíe un 
correo electrónico a sculpturetucson@gmail.com si tiene alguna pregunta. 
 



CONTACTO 
 
Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con SculptureTucson.Org. El 
plazo para las preguntas relacionadas con las solicitudes es el jueves 19 de Octubre del 2017. 
 
Correo electrónico:  sculpturetucson@gmail.com 
 
Teléfono:   (520) 882-5572 
 
Correo:   SculptureTucson.Org 
   PO Box 816 
   Tucson, AZ 85702 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos a todos los artistas por su interés y envíos a esta convocatoria. Sólo las aplicaciones 
completes y los artistas que cumplan los criterios preliminares serán revisados por SculptureTucson.Org. 
La presentación de una solicitud para participar en el SculptureTucson.Org Sculpture Sale & Show no 
garantiza la aceptación de participar en el espectáculo. SculptureTucson.Org tiene el derecho de aceptar 
o rechazar a todos los solicitantes. SculptureTucson.Org no discriminará en base a raza, color, religión 
(credo), sexo, expresión de género, edad, origen nacional (ascendencia), discapacidad, estado civil, 
orientación sexual o estado militar, en cualquiera de sus actividades u operaciones. 



- Adjunto Archivo A - 

 
SOLICITUD 
SculptureTucson.Org Show de Esculptura y Venta 2018 

 
Nombre de Artista: 
Direccion: 
Ciudad:            Colonia:         Codio Postal: 
Numero de Telefono:  
Correo Electronico: 
Sitio Web: 
 
Lista de Verificaion 

  1. Solicitud  Esta forma. PDF o JPEG 

  2. Declaracion del Artista Limite de una pagina. Microsoft Word or PDF  

  3. Imagenes  Limite de 15 imagenes de esculptura a la venta. Limite de dos imagenes por  

  esculptura. JPEG o PDF. El tamaño de la imagen no debe ser mayor que 2000 
 píxeles en cualquier dimensión, 300 DPI. Los números de imagen deben  

  coordinarse con la Lista de Imágenes. Etiquetar archivos de imagen 
 “ApeidoInicialdePrimerNombre_Imagen01” p.ej. GarciaJ_Imagen01.jpg   

   4. Lista de Imagenes Lista de imágenes numeradas para coordinar con archivos de imagen. Incluya el 

 título, el año, las dimensiones, los materiales, el precio y una breve descripción.  
 Microsoft Word or PDF 

   5. Currículum  Curriculum del artista limite dos paginas. Microsoft Word or PDF  

 
¿Alguna de las piezas escultóricas que planea vender tienen requisitos especiales? (Ejemplos incluyen traba-
jos muy pesados que requieren asistencia de colocación, pedestales, electricidad, etc.) 
Describa el requisito e incluya el número de imagen correspondiente. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Al firmar a continuación, usted certifica que su solicitud para participar en SculptureTucson.Org's 2018 Sculpture Show 
& Sale es completa al mejor de su capacidad. Los artistas invitados a participar aceptan el uso de sus imágenes envia-
das por SculptureTucson.Org para la promoción de la Escultura Show & Sale, en línea y en un folleto impreso.   
 
 
 
Nombre (Impreso) 
 
 
Firma         Fecha 
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SculptureTucson.org Show & Sale Artist Contract 
 

 

This contract for exhibition of original artwork by ____________ (hereinafter referred to as 

"Artist") and SculptureTucson.org was entered into this ___day of _____, 2017. 

 

Show title: SculptureTucson.org Sculpture Show & Sale.  

 

1. Exhibition:  Artist agrees to exhibit for sale original work in the SculptureTucson.org Show 

& Sale in Tucson, Arizona. The work will be on display from April 6, 2018 through April 8, 

2018 

  

2. Move-In & Move-Out:  Move-In will take place on April 5, 2018 from noon through April 6 

at noon.  Move-Out will take place after 4:00 p.m. April 8, 2018 through noon April 9, 2018. 

Other than works of art that have been sold, Artist agrees not to remove any work from the Show 

& Sale prior to 4:00 p.m. on April 8, 2018. 

 

3. Artist Presence / Show Hours:  Other than necessary breaks, it is expected that the artist will 

be present at the booth during Show and Sale hours.  The Show and Sale will be open the 

following hours: 

 Friday, April 6: Patron Party  5:00 p.m. – 9:00 p.m. 

 Saturday, April 7: Show and Sale  9:30 a.m. – 6:00 p.m. 

 Sunday, April 8: Show and Sale  9:30 a.m. – 4:00 p.m. 

 

4. Identity of Work:  Artist will clearly identify each piece of work. Artist will provide an 

inventory sheet with title, medium, and price due on or before March 7, 2018, at least one month 

prior to the Show & Sale opening.  

 

4.  Works of Art:  Each artist is limited to display of 15 individual pieces at a time.  Any piece 

of art that is sold and no longer displayed, maybe replaced by another piece so that the total 

number of pieces displayed remains at 15.  It is expected that the artist will consider the public 

nature of the Show & Sale and provide work that is suitable for the community.  The show 

administrators retain the right to exclude individual pieces from the exhibition. 

 

5. Sale of work:  Artist agrees to pay SculptureTucson.org 30% of any sales directly resulting 

from this exhibition even after the exhibit closes. SculptureTucson.org will process all purchases 

at the Show and Sale and all checks and/or credit cards are to be written to SculptureTucson.org.  

Upon the close of the Show & Sale, SculptureTucson.org will reimburse the artist less 30% of 

sales price.  

 

6. Insurance:  Though SculptureTucson.org will provide security during the Show and Sale, 

Artist will insure the work from breakage or damage from Move-In through Move-Out.  Artist 

understands and agrees that SculptureTucson.org is not responsible for any damage or loss of his 

or her work. 
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7. Exhibition-ready work:  Artist agrees to provide onsite installation of artwork(s). Artist 

agrees to provide work that is ready for exhibition and sale.  Three dimensional works should be 

stable and secure.  If Artist requires assistance with the unloading, placement and loading of any 

piece of art, Artist shall notify SculptureTucson.org of any requirements at time of signing of this 

agreement.  The Artist and SculptureTucson.org shall agree upon those requirements and any 

equipment needed prior to installation of the exhibited work(s). Please provide a request for any 

technical requirements with this signed contract for review by SculptureTucson.org.  

 

Reproduction rights, for the artwork on exhibit, are granted where the artwork appears in normal 

background photographs, or is used in promotion of the SculptureTucson.org. Other uses shall be 

with the permission of the artist. 

 

Artist Name:   ______________________________ 

 

Address: ______________________________ 

    ______________________________ 

  ______________________________ 

 

E-mail:  ______________________________ 

 

 

______________________Date:_________  ______________________Date: ________ 

Artist’s Signature     SculptureTucson.Org 
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