
 
 
LLAMANDO A TODOS LOS ARTISTAS PARA ENTRAR SU 
TRABAJO A LA EXHIBICION “EL ARTE DEL CARNAVAL” 
 
INFORMACIÓN DE ENTRADA 
Se llama a todos los artistas a enviar arte original en cualquier medio que se centre en 
los temas globales del carnaval:  
• Cultura, ritual, tradición  
• Libertad, liberación  
• Disfraz, mascarada, identidad, autenticidad  
• Exceso, abundancia  
• Celebración, festividad 
• Unidad, conexión, jolgorio colectivo, comunidad  
• Renovación  
 
Carnaval se celebra en más de 50 países de todo el mundo, cada uno con 
sus propias tradiciones culturales, rituales, imágenes simbólicas y formas 
de arte. ¿Qué es el carnaval? “Carnival” (Carnaval en los países que usan 
el idioma de español, portuges y frances) es la festividad que se celebra en 
muchos países del mundo en los últimos días y horas antes de la 
temporada de Cuaresma. El carnaval se originó en el antiguo Egipto como 
un festival sin temas de religion, pero usado para marcar el final del 
invierno y dar bienvenida a la primevera.  
 
Jurados: Harper Bella y José Tutiven 
 



Aplicacion para la exhibcion es GRATIS 
 
 
CALENDARIO 
Plazo de presentación: 2/5/2023 – 11:59 p.m. 
Todos los artistas notificados: 2/10/2023 
Entrega de obras de arte para (5) artistas seleccionados: 2/20/2023 
 
“El Arte de la Celebración del Carnaval” 
Apertura del Proyecto Artists Create Change a través de CRNY, & 
Exposición de 1 día (5 artistas): 
Martes, 2/21/2023 - 7-10 p.m. 
a Centro de Artes BACCA 
 
Obra de artistas exhibida en la ventana BACCA (5 artistas) 
2/21/2023 – 3/31/2023  
 
Exposición Virtual  
(Todos los Artistas Seleccionados) 
presenta a todos los artistas premiados 
2/22/2023 – 5/1/2023  
  
 
LOS DETALLES 
Se elegirán 5 artistas para mostrar su trabajo en el evento de apertura y celebración 
"Arte del Carnaval" el martes 21 de febrero de 2023 en el BACCA Arts Center (149 N. 
Wellwood Ave. Lindenhurst, NY). La exposición acompañará actuaciones durante el 
evento. El trabajo aceptado se exhibirá en el escaparate del Arts Center desde el 21 de 
febrero hasta el 31 de marzo de 2023, si el artista decide hacerlo. 
  
Todo el trabajo seleccionado se mostrará como parte de una exposición virtual, 
organizada por Harper Bella y Jose Tutiven. No se garantiza que el trabajo 
seleccionado para ser parte de la exhibición virtual se presente en el BACCA Arts 
Center. 
  
-El trabajo 2D debe tener un tamaño máximo de 36 x 36” , tiene que estar enmarcado si 
corresponde y listo para colgar. 
-Los artistas pueden enviar hasta 3 entradas para su consideración. 
-Se considerarán todos los medios. La pintura, la escultura, el arte cerámica y las 
técnicas mixtas. 
-No se garantiza que el arte sea aceptado. 
 

 

 



LOS REQUISITOS DE LA APLICACION 
Por favor fotografíe su obra de arte para su consideración. Todas las imágenes 
fotográficas deben ser de alta resolución. Todas las imágenes fotográficas enviadas 
deben tener un mínimo de 1500 píxeles (alto y ancho) y deben enviarse por correo 
electrónico como un archivo adjunto dirigido a submits@babylonarts.org con "Arte del 
Carnaval" en la línea de asunto. Todas las presentaciones deben enviarse por correo 
electrónico antes del domingo 5 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m.  

La aplicacion es GRATIS 

LOS DETALLES DE LA APLICACION 
Para cada envío, incluya la siguiente información en el cuerpo de su correo electrónico: 

1. Nombre del artista 
2. Título de la obra 
3. Medios 
4. Tamaño 
5. Indicar si la obra de arte está a la venta. Si es así, incluya el precio y una dirección 
de correo electrónico o número de teléfono de contacto. Se les pedirá a los 
espectadores que se comuniquen contigo directamente para obtener más detalles. 
6. Una breve descripción de la obra de arte (menos de 140 caracteres) 
7. Opcional: sus identificadores de redes sociales (Instagram, Facebook, etc.)  

  
ACUERDO DEL ARTISTA  
Al enviar su trabajo al "El Arte del Carnaval", los artistas aceptan permitir que los 
trabajos aceptados se utilicen con fines publicitarios y de archivo. Las obras de arte 
pueden compartirse en plataformas de redes sociales con crédito al artista. Los artistas 
conservarán los derechos de autor de su trabajo publicado en el sitio web y las 
plataformas de BACCA. El trabajo se manejará con cuidado, pero ni el personal ó los 
voluntarios de BACCA serán responsables de ninguna pérdida, robo o daño incurrido. 
Los artistas aceptan que la recolección de arte se realizará en una ubicación central y 
no se retirará antes de la fecha de recolección acordada. La entrada a la exposición 
constituye la aceptación de todas las condiciones. 
  
 
 


