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 SOLICITUD DE PROPUESTAS – MURALISTAS/ARTISTAS VISUALES 
 

 

 

      Murales en Movimiento – Participación Comunitaria 
               Propuesta de aceptación: 30 de enero de 2023 – 20 de febrero de 2023 

 

                                     SOLICITUDES DISPONIBLES EN https://dallasculture.org/community-arts/ 
 

Resumen del proyecto: 

La Oficina de Arte y Cultura y el Departamento de Cumplimiento de Códigos de la Ciudad de Dallas están buscando 
muralistas/artistas visuales para embellecer nuestros vecindarios. Si eres un artista visual o muralista que puede 
visualizar un lienzo en blanco en cualquier espacio, este proyecto es para ti. Esta empresa consiste en decorar un 
contenedor rodante (22 pies de largo y 7 pies de alto) que se exhibirá en varios vecindarios de la ciudad de Dallas, ya 
que se solicita para los eventos de limpieza comunitaria. Este mural celebrará a los residentes de Dallas e involucrará 
un componente activo de participación comunitaria. 

Los artistas deben presentar propuestas dentro del tema de la participación comunitaria que invite a los residentes de 
Dallas a expresar su muralismo interior mientras pintan 
junto con el artista. El artista seleccionado deberá preparar 
una plantilla en uno de los lados de 22 pies del contenedor 
que los miembros de la comunidad pueden reproducir en 
lienzos individuales para una oportunidad de "Pinta 
Conmigo". El 15 de abril, se llevará a cabo un evento 
comunitario en el Centro Cultural Oak Cliff en el que el 
artista pintará el contenedor, en vivo, mientras los 
miembros de la comunidad pintan junto con el artista en sus propios lienzos personales. Los participantes pueden 
pintar según la plantilla del artista o crear su propio arte inspirado en la pintura del artista.   

Las pinturas de los miembros de la comunidad se exhibirán en la biblioteca de Oak Cliff hasta el 30 de abril de 2023 
para celebrar el Mes de las Artes de Dallas, después de lo cual podrán llevarse sus pinturas a casa para compartirlas con 
familiares y amigos.  

“Murales en Movimiento” es una oportunidad para que los artistas muestren su trabajo en la ciudad y proporcionen un 
punto focal artístico en nuestros vecindarios de Dallas a medida que mejoramos el aspecto de nuestra ciudad, una 
comunidad a la vez. Los artistas pueden presentar propuestas como artistas individuales o colectivos de artistas. 

Se solicitan propuestas bajo el siguiente tema: 

 Murales en Movimiento:   

     Premio: 

El artista seleccionado recibirá $5,000 para completar el mural/pieza de arte visual, más un premio de $1,000 para 
suministros y materiales. Premio total de $6,000. 

https://dallasculture.org/community-arts/
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Cronología 
 

Convocatoria abierta de propuestas:  30 de enero de 2023 – 20 de febrero de 2023 

Revisión del panel:    24 de febrero al 6 de marzo de 2023 

Notificación de Adjudicación:   8 de marzo de 2023 

Evento comunitario:    15 de abril de 2023 

Fecha límite del proyecto propuesto: 1 de junio de 2023 

Pautas: 

• La obra de arte debe incluir lo siguiente: 

• Se puede crear con pintura o envoltura y debe cubrir todo el contenedor (360 grados) 

• Debe contener los logotipos de OAC, Community Arts y Code Compliance 

• Debe incluir la siguiente declaración de misión: "Salvaguardar y apoyar una comunidad fuerte y saludable" 
 

Los artistas pasarán por un proceso de selección del panel. El artista con la puntuación más alta será seleccionado 
para el proyecto. 

Los solicitantes no pueden haber recibido un premio por ninguno de los Proyectos de Murales en Movimiento en 
los últimos 12 meses. 

Los solicitantes no deben haber incumplido ningún contrato OAC en los 12 meses anteriores. 

Los artistas/colectivo deben enviar una descripción de su visión propuesta para un mural. 

Se solicitan bocetos preliminares (se permitirán revisiones menores posteriores a la adjudicación). 

Se debe aplicar sellador al contenedor al finalizar el proyecto. 

Se deben enviar hasta 5 imágenes de muestras de trabajos anteriores para referencias de estilo. 

Las muestras deben estar en formato jpeg o pdf. 

Es posible que se requiera un seguro de los artistas y organizaciones recomendados para financiamiento y 
contratación con la Ciudad de Dallas, y se debe presentar un plan de mantenimiento de 6 meses con la propuesta. 

Las propuestas deben enviarse a través del sistema de solicitud en línea antes de la fecha de vencimiento. No se 
aceptarán copias impresas de las solicitudes. No se aceptarán solicitudes incompletas. 

Los solicitantes deben residir o tener una oficina administrativa en la ciudad de Dallas. 

 

Ganadora del Premio 2022: Marissa Caggiano (Murales en Movimiento: Mujeres en la Historia) 

 

 


