
 
 
Solicitud de Calificaciones de Arte Público 
Proyecto Mural de 2020 de The ArtsCenter 
El Centro de Carrboro, Carolina del Norte 
 
 
The ArtsCenter esta buscando a un artista o un equipo de artistas dentro del área del Triangulo 
para pintar un mural en la pared orientada hacia el oeste de Grey Squirrel Coffee, localizado en 
360 E Main Street, Carrboro. Los temas para el mural son la comunidad, el empoderamiento, y 
la creación de futuros brillantes. 
 
Los artistas y los equipos de artistas están invitados a presentar solicitudes para consideración. 
Este proyecto tiene un presupuesto todo incluido de $6,000 para desarrollar un diseño final con 
la contribución de la comunidad, para recolectar materiales y equipos, y completar el mural a 
principios de noviembre 2020.  
 
El mural será visible al trafico de Main Street en dirección al este y dentro de todo el centro 
comercial. El mural permanecerá en exhibición durante la vida del edificio, por lo menos de 5 
años. Esta obra es la pieza inaugural del nuevo programa de arte público de The ArtsCenter, 
continuando con la misión de The ArtsCenter de brindar arte de alta-calidad a la comunidad, así 
como también ofrecer una educación profesional y oportunidades de desarrollo profesionales a 
los artistas. La visión del artista o el equipo de artistas debe de estar equilibrado con los aportes 
de la comunidad. Este proyecto le da prioridad a los artistas y equipos afrodescendientes, 
indígenas, y personas de color (BIPOC en ingles). 
 
El mural cubrirá una porción grande de la pared, aproximadamente de 15 pies de altura a 30 
pies de ancho. El muralista elegido para el proyecto será responsable de limpiar y preparar la 
pared antes de instalar su arte.  
 
Los artistas pueden solicitar como individuales, o un grupo de artistas pueden someter una 
propuesta colaborativa – esta opción le podría ofrecer una oportunidad a los artistas con 
menos experiencia en arte público para asociarse con muralistas mas establecidos para ganar 
experiencia valiosa y credenciales. Los artistas que deseen aplicar como un equipo deben de 
nombrar a una persona como el punto de contacto para el proyecto, pero pueden delegar y 
dividir la tarifa de comisión como lo deseen. 
 
 
ELEGILIBIDAD: Artistas y/o equipos de artistas deben residir dentro del Condado de Orange, el 
Condado de Durham, o el Condado de Chatham y deben entregar los materiales de solicitud 
siguiendo las especificaciones que se detallan a continuación.  



 
 
FECHA LÍMITE: 11:59 PM EST del miércoles 22 de julio de 2020 
 
 
COMO COMPLETAR ESTA SOLICITUD 
 
Una solicitud completa incluye los materiales siguientes: 
 

• Imágenes de obras previas: por lo menos cuatro y no mas de diez imágenes de 300 dpi 
que son representantes del estilo de trabajo y materia de estudio típico del artista o del 
equipo. 

• Lista de imágenes: una lista escrita de las imágenes que incluye el titulo, la fecha, los 
materiales, y las dimensiones de cada imagen. 

• Currículum de arte: un máximo de dos paginas en que se incluyen los proyectos 
relevantes completados por los artistas o grupos de artistas 

• Descripción del mural propuesto: solicitantes deben ofrecer una descripción de su 
concepto de diseño limitado a una pagina. Los solicitantes no someterán imágenes de su 
diseño propuesto durante esta fase – los finalistas seleccionados recibirán honorarios 
para crear bocetos de su concepto como parte de la fase dos (ver “Proceso de 
Selección” a continuación). 

 
Solicitudes deben ser enviados por correo electrónico a marketing@artscenterlive.org con 
“Mural Application” dentro de la línea del asunto. Los materiales pueden ser adjuntados al 
correo electrónico como archivos de Zip o como un enlace de almacenamiento en la nube como 
Google Drive o Dropbox. 
 
Haga el favor de no enviar materiales físicos – solicitudes en forma de copias de papel no serán 
consideradas ni devueltas.  
 
Artistas o equipos que nunca hayan participado en una Solicitud de Calificaciones (RFQ en 
ingles), o los que necesiten ayuda con preparar una solicitud, están invitados a contactar a 
marketing@artscenterlive.org con cualquier pregunta.  
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Fase una: los materiales de solicitud (véase abajo) serán revisados por un Comité de Selección 
de Artistas, compuesto por artistas locales, educadores, y partes interesadas. Miembros del 
comité revisarán y calificarán las propuestas de solicitud y los tres mejores solicitantes 
continuarán a la fase dos como finalistas.  
 



Fase dos: Sele dará un honorario de $100 a cada finalista para crear arte conceptual detallando 
su propuesta para el diseño del mural. Miembros del comité revisarán los diseños finales y 
seleccionarán a un artista o equipo que será comisionado para completar el mural.  
 
La propuesta seleccionada será la que satisfará mejor los criterios provistos en el párrafo 
primero de esta Solicitud de Calificaciones y tendrá un nivel alto de excelencia artística o 
estética. El personal de The ArtsCenter notificará a los solicitantes de los resultados y hará 
arreglos siguientes con los artistas seleccionados.  
El artista o equipo comisionado con el mural será responsable de crear e implementar un 
proceso de participación comunitaria que ayudará a refinar el concepto del diseño final por 
modo de involucrar a los residentes del área de Carrboro. Los diseños finales son sujetos a la 
aprobación de The ArtsCenter, Gray Squirrel Coffee, y East Main Square. 
 
 
HORARIO PROPUESTO (fechas sujetas a cambio) 
 
Miércoles 22 de julio de 2020: Fecha limite para enviar los materiales de solicitud 
Lunes 3 de agosto de 2020: Solicitantes serán contactados con los resultados de la fase una 
Lunes 17 de agosto de 2020: Fecha de entrega del arte conceptual de los Finalistas 
Miércoles 19 de agosto de 2020: Finalistas serán contactados con los resultados de la fase dos 
Lunes 2 de noviembre de 2020: Proyecto será cumplido.  
 
 
FOTOS DEL SITIO: 
 

         
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Si tiene cualquier pregunta o duda sobre el proceso o si requiere mas información, puede 
dirigirse a:  
 



Patrick Phelps-McKeown, Marketing Director, The ArtsCenter 
marketing@artscenterlive.org 
(919) 929-2787 x3 
 
 
 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:  
 
The ArtsCenter y East Main Square se reservan el derecho de rechazar cualquier y todas las 
propuestas u obras, de rechazar a cualquier finalista, y de dispensar las informalidades de 
trámites si se determina que las propuestas u obras no son adecuadas, o por cualquier otra 
razón antes de llegar a un acuerdo escrito.  
 


