
Buscamos artistas latina/os radicados en Carolina del Norte que estén creando arte

en cualquier medio, incluyendo pintura, fotografía, escultura y textiles. 

Se buscan obras de dimensión educativa consistentes con la misión del FedEx

Global Education Center.

Currículum vitae 

Declaración del artista   

10 a 15 imágenes de las piezas propuestas para exhibición con el texto

acompañante, sus dimensiones y una explicación de como se exhibirían las obras

(enmarcadas, montaje, etc.)

El FedEx Global Education Center de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel

Hill solicita propuestas para una exhibición del arte de artistas latinos/as radicados en

Carolina del Norte.  La exhibición celebrará la diversidad de los/las artistas latinos/as

que viven en este estado. El arte escogido será exhibido de mediados de agosto al fin

de diciembre del 2021.  Se considerarán propuestas de arte en pintura, escultura,

textiles, fotografía y otros medios.

Cada semestre, UNC Global destaca la obra de artistas internacionales a través de

exhibiciones que resaltan una variedad de temas. Estas exhibiciones ofrecen

diferentes perspectivas sobre las localidades, historias, gentes, y pueblos que

representan, a la vez que examinan temas universales. El arte estará en exhibición

a través de los tres primeros pisos del FedEx Global Education Center de la

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.  Este servirá de inspiración para la

comunidad de Carolina y para infundir aún más una dimensión global a la labor de

enseñanza e investigación de la Universidad. 

UNC Global considerará propuestas de acuerdo a estas prioridades:

Los artistas deben someter lo siguiente:

Sumisión:

La fecha límite de sumision es el 31 de marzo de 2021. Las propuestas deben ser

enviadas a Ingrid Smith al correo-electrónico: ingrid.smith@unc.edu.

Las propuestas serán consideradas por un comité de miembros del Instituto sobre el

Estudio de las Américas, UNC Global, y profesores, empleados, y estudiantes de la

UNC-Chapel Hill.

Visite a global.unc.edu/CallForArtists para más información.
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