
 
 

 

 
 
Nos gustaría invitarlo a enviar obras de arte para una exposición que estamos organizando titulada: "Convergencias: 
Conectando Comunidad y Creatividad". La exposición es patrocinada conjuntamente por la Asociación de Artes de 
Peekskill (PAA), Hudson River Heathcare (HRHCare) y El Centro de Arte Contemporáneo Hudson Valley (HVCCA) 
se llevará a cabo en Hudson River HealthCare: el Centro de Salud Jeannette J. Phillips, 1037 Main Street, Peekskill, 
NY del 14 de mayo al 28 de junio de 2018.  	
	
¡Todas las nacionalidades, etnias, orientaciones, edades, religiones e identidades de género son bienvenidas! 
Incluso si nunca ha expuesto su trabajo antes, agradecemos sus envíos. Si conoce a otros artistas que puedan estar 
interesados en enviar, comparta esta invitación con ellos. 
 
No hay tarifa de solicitud para enviar su obra de arte. Peekskill Arts Alliance (PAA), patrocinador de esta exposición, 
da la bienvenida a nuevos miembros. ¡Visite nuestro sitio web y considere 
unirse! https://www.peekskillartsalliance.org/ 
 
Le invitamos a enviar hasta 3 imágenes JPEG a: klineware@gmail.com  . 
Etiquete cada imagen: apellido, nombre, inicial_1 / 2/3. (por ejemplo, smith_h_1 smith_h_2 smith_h_3) Si no tiene 
acceso a una computadora, esto se puede hacer a través de su teléfono inteligente. 

 Incluya también una lista numerada de sus imágenes con: un título, dimensiones y el medio para cada ilustración. Si 
tiene algún problema con su aplicación o envía imágenes, comuníquese con klineware@gmail.com para recibir 
orientación. 
 
Los trabajos presentados pueden incluir: dibujos, pinturas, grabados, fotografías, collages, arte digital, etc. En 
particular, damos la bienvenida al trabajo que destaca las conexiones entre la comunidad y la creatividad, pero 
cualquier interpretación de estos conceptos es bienvenida. 
 
Para la exposición, las obras bidimensionales deben enmarcarse y estar listas para colgar. No especificaremos las 
dimensiones, pero las obras de tamaño inferior a 8 x 10 pulgadas y más grandes que 20 x 30 pulgadas serán más 
difíciles de incluir, así que considere enviar trabajos que estén en algún lugar dentro de este rango, si es posible. El 
artista debe proporcionar el pedestal para que se incluya cualquier trabajo tridimensional. Proporcionaremos 
información detallada sobre los requisitos de bloqueo y las instrucciones de entrega una vez que haya sido 
confirmado. 
 
 
Envíe digitalmente las ilustraciones antes del viernes 4 de mayo a klineware@gmail.com  

Entrega de obras de arte aceptadas en 1037 Main Street: viernes, 11 de mayo, 9-5 y sábado, 12 de mayo, 9-12 
 
Recepción de apertura: 19 de mayo desde el mediodía hasta las 2 p.m. 
 
Fechas de recogida: viernes, 29 de junio de 9 a 5 y sábado, 30 de junio de 9 a mediodía 
 
También planeamos invitar a artistas intérpretes o ejecutantes (para la recepción) si ese es su medio, por favor 
siéntase libre de responder con una descripción de su trabajo de rendimiento. 
Gracias por considerar su participación en esta exhibición. ¡Esperamos ver tu obra de arte!   
 
 

Karen Allen  -  Carla Rae Johnson   -  Robin Kline  -  Mara Mills 


