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Public Art Equity Project: My Rochester (Murals) 

Call for Concepts 

www.cityofrochester.gov/arts/ 

 
Fase 1: Formulario de Convocatoria de Conceptos 

 
 

Introducción y Antecedentes 

 
En nombre de la Ciudad de Rochester, Aria Strategies LLC, en asociación con 

Blaque/OUT Consulting, estámos buscando conceptos artísticos de artistas 

establecidos y emergentes de la comunidad de Rochester para crear murales públicos 

en vecindarios identificados. Los fondos para esta importante oportunidad de artes 

comunitarias provienen del programa Percent for the Arts de la ciudad de Rochester. El 

año 2023 se inaugura este financiamiento, y se han asignado hasta $80,000 para dos o 

más proyectos de murales públicos. El financiamiento se puede utilizar para los 

honorarios del artista, materiales, equipos, seguros y cualquier subcontratista necesario 

para la ejecución de la visión del artista. Alentamos la presentación de conceptos de 

comunidades que históricamente, en la actualidad y/o intencionalmente son excluidas. 

 

Tema 
 
Aria Strategies LLC, en asociación con Blaque/OUT Consulting invita a los artistas de 

murales a enviar una propuesta bajo el tema Mi Rochester, donde exponen que 

http://www.cityofrochester.gov/arts/
https://forms.gle/LhKh4F2rjvYWh1yp7
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significa Rochester y ha significado para artistas y comunidades de diferentes 

orígenes y experiencias vividas. Sus esperanzas, trabajo duro, pérdidas y victorias 

entre otras. Hay muchas personas en Rochester; cada uno ha tenido una experiencia 

de vida diferente. Este proyecto invita a los artistas a mostrar sus experiencias vividas 

con y en Rochester, y compartir sus experiencias a través de su lente personal. 

 
Información del Contacto 

Toda pregunta, comentario o inquietud debe ser sometido a más tardar el 5 de mayo de 

2023 a las 11:59 PM a Aria Camaione-Lind y/oTamara Leigh al siguiente correo 

electrónico: MyRochesterMurals@gmail.com 

 
 

Cronología 
 
Fase 1: Convocatoria de Conceptos 

13 de febrero de 2023 Lanzamiento de la Convocatoria 

14 de febrero de 2023 2:00 p. m., conferencia de prensa de la 

ciudad de Rochester, 30 Church Street 

1 de marzo de 2023 Sesión de información pública (a través de 

Zoom), regístrese con anticipación 

3 de marzo de 2023 11:59 p. m., fecha límite para preguntas. Enviar 

a MyRochesterMurals@gmail.com 

8 de marzo de 2023 Respuestas a preguntas distribuidas a 

personas interesadas y publicadas en línea 

17 de marzo de 2023 11:59 p. m., Conceptos (presentaciones a 

través de formulario) hasta el 4 de abril de 2023 Se notificará a los 

finalistas; Comienza la fase 2 

  

mailto:MyRochesterMurals@gmail.com
mailto:MyRochesterMurals@gmail.com
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Localidades Elegibles 
 

Este de Rochester: 

● Librería Lincoln (851 Joseph; cerrado por renovaciones, reapertura agosto 2023) 

● Avenida D R-Center (212 Avenue D) 

 
 

Oeste de Rochester: 
 

● Clara Barton Escuela 2 (Exterior) 

● Parque de Juegos de la Calle Troupe (Pared) 

● Lightfoot R-Center for Equity and Justice- Flint St. (Exterior) 

● Dr. Charles T. Lunsford Escuela 19 (Exterior) 

● West High Park (Edificio; 200 Arnett Blvd.) 

● Parque de la calle Verona (Edificio) 

 
 

La localidad de la instalación final será seleccionada a base de las aplicaciones 

recibidas y el consenso de la ciudad y sus lideres comunitarios. 

 
Convocatoria de Conceptos 

 
La ciudad de Rochester está lanzando una iniciativa emocionante para brindar acceso 

al arte a todos los vecindarios de la ciudad. Este proyecto busca embellecera la ciudad 

de Rochester y garantizar que todos los habitantes de Rochester no solo puedan 

experimentar los increíbles beneficios del arte en museos y festivales, sino también en 

los vecindarios en los que viven, trabajan y juegan todos los días. Alentamos la 

presentación de conceptos de comunidades históricamente, actualmente y/o 

intencionalmente excluidas. 

 
Estamos buscando presentaciones de conceptos de arte de 2 comunidades distintas: 

 
● Artistas de murales: estamos invitando a artistas establecidos y emergentes a 

https://drive.google.com/drive/folders/1OzhTQuA9UCFTcAdACLFjsjJXcYKhMTk0?usp=share_link
https://forms.gle/3DTQuNUaYFN18uMYA
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presentar un concepto de arte para murales públicos. Esta opción es para artistas 

que hayan diseñado, instalado y completado proyectos de murales públicos en el 

pasado, solos o como parte de un equipo. Un panel de jueces seleccionará a los 

finalistas que luego serán invitados a presentar propuestas de murales. 

● Proyecto de arte comunitario: esta convocatoria está destinada a los residentes 

de Rochester para desarrollar una idea para una obra de arte mural pública en la 

ciudad. Si usted es una clase de arte del Distrito Escolar de la Ciudad de 

Rochester, un panadero, un jugador de baloncesto o una persona de negocios, lo 

estamos buscando a USTEDES. El Proyecto de Arte Comunitario PUEDE ser un 

proyecto colectivo propuesto por un grupo o un solo artista. No se requiere 

experiencia, solo creatividad y el deseo de desarrollar el tema "Mi Rochester". Los 

solicitantes pueden ser de cualquier edad y de cualquier vecindario de la ciudad de 

Rochester. Un panel de jueces seleccionará los conceptos que serán 

transformados en un mural por muralistas profesionales. 

Tenga en cuenta: 

• Los artistas de murales y los miembros de la comunidad pueden presentar múltiples 

conceptos, aunque solo un concepto por artista o miembro/grupo de la comunidad es 

elegible para la selección del panel de jueces. 

• Los finalistas serán notificados el 4 de abril de 2023 
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Requisitos para la presentación de conceptos 

 
 
Envíe sus materiales a través de nuestro formulario Fase 1: Convocatoria de 

conceptos. Si no puede acceder al formulario de envío, utilice esta lista de 

verificación para recompilar su envío y enviarlo por correo electrónico a 

MyRochesterMurals@gmail.com. 

 
Requisitos para someter propuesta 

 
 

● Información de Contacto 

● Descripción de experiencias relevantes a utilizar como inspiración 

para el mural. 

● Localidad preferida para el mural. 

● Una descripción de tu trabajo y que representa, basado en el tema: Mi Rochester 

● Una pieza de arte original 2-Dimensional (formatos permitidos JPEG, PDF o 

documento) 

● Los envíos se realizarán a través del formulario de Google. 

 
 

Aria Strategies LLC, Blaque/OUT Consulting y la ciudad de Rochester no tienen la 

obligación de seleccionar un trabajo de este proceso y se reservan el derecho de 

extender o modificar la convocatoria. 

 
Fase 2: Envíos de finalistas 

La Fase 2 es solo por invitación y solo se aplica a la convocatoria de Artistas de 

Murales. La Fase 2 comenzará el 4 de abril de 2023. No envíe ningún material de la 

Fase 2 a menos que se le solicite. Puede obtener más información sobre la Fase 2 

aquí: 

Fase 2: Detalles de envío de finalistas 

https://forms.gle/3DTQuNUaYFN18uMYA
https://forms.gle/3DTQuNUaYFN18uMYA
https://drive.google.com/file/d/1OCdKWdUXy3T0DqIiLTLbJ_fdYm0mCE8Q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OCdKWdUXy3T0DqIiLTLbJ_fdYm0mCE8Q/view?usp=share_link
mailto:MyRochesterMurals@gmail.com
https://forms.gle/AfgekuTF7dT1F8am9
https://drive.google.com/file/d/11NMJhrqHfcPbK0nztEfTC7Fee7TMAbIQ/view?usp=share_link

