ARTISTAS

POR ALFABETIZACIÓN
ART HALL 519 NW 23RD ST OKLAHOMA CITY
“Art is not what you see, but what you make others see.”
-Edgar Degas

Una exhibición del arte a enfatizar la crisis
de la alfabetización en nuestra comunidad
con el poder del arte
Artistas Por Alfabetización busca influir la comunidad en soporte de la
alfabetización-la habilidad de entender, comunicar, interpretar y participar
en su comunidad y la sociedad. Esta exhibición va a preguntar a artistas
locales: “¿Qué pasa si no puedes leer?”
¿QUÉ PASA SI NO PUEDES LEER? Cuando los individuos aprenden a leer,
tienen el poder de levantarse de la pobreza, bajar costos de la asistencia
médica, encontrar y guardar empleo y cambiar sus vidas y las vidas de su
familia.
INAUGURACIÓN: SEPTIEMBRE 29, BOLETOS $30
Artistas van a recibir boletos de la inauguración gratis.
Arte va a exponer y vender hasta octubre al salón del arte y en una galería
virtual.

Aprender más a www.okcreads.org/artistsforliteracy

ARTISTAS

POR ALFABETIZACIÓN
ART HALL 519 NW 23RD ST OKLAHOMA CITY

AVISAR A LOS ARTISTAS
Elegibilidad
Los artistas deben tener 18 años o más, profesional o casual. Todo del arte debe ser original y crear
del artista.
MATERIALES
Pintura, fotografía, dibujo, arcilla, madera, alambre, fibra, y más
NO ENTRADAS DE ENTREGA
PREMIOS
$500- Representación Mejor De La Alfabetización
$350- Mejor En La Exhibición
$300- Lugar Premio 2D
$300- Lugar Premio 3D
$50- Menciones Honorables
APUNTES
Arte debe quedar en la exhibición hasta octubre 31 y ser disponible para vender
Artistas van a recibir 60% del precio de su arte
Artistas debe firmar un acuerdo y exención de responsabilidad
REQUISITOS
Arte bidimensional debe ser presentado listo con una espalda de alambre y no más grande de 72
pulgadas (6 pies) en el lado más larga
Piezas tridimensionales debe ser no más alta de 48 pulgadas (4 pies)
FECHAS IMPORTANTES
Sept 1 fecha de entrega
Sept 9 notificación de los artistas
Sept 16 Instalación

Sept 29 Inauguración
-Con música de Wood Willow
-Artistas van a recibir dos boletos gratis
Oct 31 El concluyente

CÓMO INSCRIBIRSE
Completa el formulario a www.okcreads.org/artistsforliteracy para 5p.m., Septiembre 1, 2022

