
 

SOLICITUD DE PROPUESTAS – MURALISTAS/ARTISTAS VISUALES 
 

 Pinte su Historia: Un Proyecto de Embellecimiento del Saneamiento 
 Aceptación de propuestas: 27 de febrero de 2023 – 12 de marzo de 2023 

 SOLICITUDES DISPONIBLES EN https://bit.ly/paint_story 
 
Resumen del proyecto: 
 
La Oficina de Arte y Cultura y el Departamento de Servicios Sanitarios (Saneamiento) de la Ciudad de 
Dallas están buscando muralistas/artistas visuales para embellecer nuestros contenedores de basura en 
un nuevo proyecto titulado “Pinta tu historia”. 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 embellecer 
un recinto de contenedores de saneamiento en el Centro Recreativo Eloise Lundy mediante la creación 
de al menos 2 murales de lienzo a gran escala que se unirán al exterior del recinto. Estos lienzos se 
utilizarán para embellecer el recinto durante las actividades y eventos al aire libre en el centro 
recreativo. El mural será una celebración de las historias y las historias de la activa comunidad de 
residentes mayores en el Centro Recreativo Eloise Lundy. 
 
Los artistas deben presentar propuestas dentro del tema de la participación comunitaria. Se invitará a 
los residentes mayores del Centro Recreativo Eloise Lundy a compartir anécdotas e historias de sus vidas 
en Dallas y su vecindario, creando un sentido de propiedad comunitaria y orgullo por las obras de arte 
creadas. El artista seleccionado deberá organizar al menos dos (2) talleres comunitarios/artísticos con 
los adultos mayores en el Centro Recreativo Eloise Lundy. Durante estos talleres, el artista recopilará 
historias e historias de las personas mayores para usarlas como inspiración para el diseño final de la 
obra de arte general. El sábado 20 de mayo se llevará a cabo un evento comunitario en el Centro 
Recreativo Eloise Lundy, durante el cual el artista comenzará a pintar los lienzos adjuntos en el recinto 
del contenedor de basura. Los miembros de la comunidad que asistan al evento podrán ver el trabajo 
del artista y participar en otras actividades relacionadas con el arte y la cultura. 
 
“Pinta tu Historia” es una oportunidad para que nuestros adultos mayores puedan contar su historia y 
dejar una impresión artística y cultural duradera en su vecindario mientras realzan la belleza de un gran 
centro recreativo. 
 
Premio 
 
El artista seleccionado recibirá $3,000 para completar los murales/pieza de arte visual, más un 
premio de $1,000 para suministros, por un total de $4,000. 
 
Cronografía  
 
Convocatoria abierta de propuestas: 27 de febrero de 2023 – 12 de marzo de 2023 
Revisión del personal y del panel: del 13 al 26 de marzo de 2023 
Notificación de Adjudicación: 29 de marzo de 2023 
Taller de artistas y período de diseño: 1 de abril de 2023 - 10 de mayo de 2023 
Evento comunitario: 20 de mayo de 2023 
Fecha límite del proyecto propuesto: 1 de julio de 2023 

https://bit.ly/paint_story


 

~22 pies de anchura 

 Pautas 

• La obra de arte debe incluir lo siguiente: 
o Cobertura de un mínimo de dos (2) lonas que se pueden unir al recinto exterior del 

contenedor de basura, una (1) debe estar en el lado de 22' x 7' y una (1) debe estar en el 
lado de 12' x 7' lado. (ver fotos y dimensiones del recinto a continuación) 

o El artista seleccionado será responsable de asegurar todos los suministros necesarios para 
el proyecto (por ejemplo, lienzos, pintura, aparatos para colgar, etc.) 

o Debe contener los logotipos de OAC, Saneamiento, Parques y Recreación y Artes 
Comunitarias. 

o Representaciones de las historias/historias contadas por la comunidad de adultos mayores 
participantes. 

• 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 deben haber incumplido ningún contrato OAC en los 12 meses anteriores. 
• Los artistas/colectivos deben presentar una descripción de la visión propuesta sobre cómo 

involucrarán a las personas mayores para inspirarse en el diseño del mural. 
• Se requerirán bocetos preliminares y revisiones durante la fase de diseño de obras de arte 

después de los talleres de artistas. 
• Se deben enviar hasta cinco (5) imágenes de muestras de trabajos anteriores para referencias 

de estilo. 
• Las muestras deben estar en formato jpeg o PDF. 
• 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 dirección de oficina administrativa en los límites de la 
ciudad de Dallas. 

• Es posible que se requiera un seguro de artistas y organizaciones recomendadas para 
financiamiento y contratación con la Ciudad de Dallas. 

 

~12 pies de profundidad 

~ 7 pies de altura 


