Galería Juan R. Fuentes
Información para artistas interesados en exponer su arte:
Acerca de la Galería:
La Galería Juan R. Fuentes se encuentra en el corazón del Distrito Cultural Latino de la Misión en
el 2958 de la Calle 24. La galería busca mostrar el trabajo de artistas latinos establecidos y
emergentes, así como el trabajo de artistas no latinos que reflejen los matices de la vida latina
local, nacional, e internacionalmente. La pared exterior de la nueva galería presenta réplicas
exactas a escala de varias obras maestras Mayas en bajo relieve. La galería está rodeada por la
vitalidad de la cultura latina, la cual ha hecho de esta área, un destino turístico conocido
mundialmente. Las horas de la galería son de Martes a Sábado, 11AM – 5PM
Proceso de Aplicación:
Los artistas interesados en exponer sus obras en la Galería Juan R. Fuentes se les pide que tengan
los siguientes materiales.
Un documento de Word que da la siguiente información:
❏ Título propuesto para la exposición
❏ Indicación de si la exposición es de grupo o en solitario
❏ Nombre del curador
❏ Nombre de artista (s)
❏ Tema de la exposición y medios de comunicación que será exhibido
❏ Una breve descripción de la propuesta exhibición
❏ Número aproximado de piezas que serán exhibidas
❏ Información de contacto clave, incluyendo su nombre, teléfono, y correo electrónico
❏ Una lista de títulos de su arte
❏ Información sobre exposiciones anteriores en su carrera (si está disponible)
❏ 4-5 imágenes digitales del arte que será expuesta
❏ Biografía del artista, si está disponible
¿Cómo enviar tus imágenes:
Las imágenes JPEG deben ser de al menos 72 DPI en la resolución y al menos 800 píxeles de
ancho. Las imágenes deben estar en formato JPEG o JPG. Si necesita ayuda para enviar sus
imágenes electrónicamente, envíe un correo electrónico gallery@accionlatina.org para obtener
ayuda.
Proceso de Selección:
Una vez que un artista nos ha presentado todos los materiales, nuestro Comité Curatorial revisará
la solicitud y estara en contacto con el curador /artista dentro de 3-4 semanas de la solicitud.
Exposiciones están programadas muchos meses de antelación. Si se selecciona, nuestro comité
curatorial se reunirá con el artista para decidir las fechas de la exposición y la programación que
precede la recepción de apertura.

Comisión:
La comisión del artista es 60%; la comisión de la galería es 40%.
Responsabilidad:
Todo el trabajo será manejado con mucho cuidado. La Galería Juan R. Fuentes no será
responsable de los trabajos perdidos o dañados durante el transporte hacia y desde la galería. Los
artistas son responsables del coste de envío hacia y desde la galería.

