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El centro de artes

Mesa Arts Center
en colaboración con

el Consulado
General de México
en Phoenix
y la

Asociación de
Ciudadanos
Hispanos de Mesa

CONCURSO DE ALTARES

Exhibición: 28 de octubre, 10 a.m. a 5 p.m. | 29 de octubre, 12 a 5 p.m.
REGLAS DEL CONCURSO
Esta invitación queda abierta al público en general hasta el viernes, 29 de septiembre a las 5 pm. (debido al espacio limitado, sólo se aceptarán 16 solicitudes)
1.

El concurso está limitado a un altar por la familia o de la
organización.

2.

Los participantes podrán elaborar sus creaciones con diferentes
materiales y elementos que aborden el tema de la muerte
y deberán incluir una breve descripción de lo que su altar
representa y los nombres de los participantes.
•
No se permitirá en el concurso lo siguiente: la quema de
velas, aparatos de emisión de sonido, alimentos o bebidas
sin envolver. No se permite el uso de clavos, grapas,
tachuelas y cinta adhesiva en las paredes.
•
Los altares deben medir un máximo de 8 pies de largo por
2 ½ pies de ancho y no más de tres niveles o “pisos” (de la
mesa hacia arriba). Se proporcionará mesa y mantel negro.

3.

E l montaje tendrá lugar el jueves, 26 de octubre, comenzando
a las 10 a.m. y debe completarse a las 8 p.m. Los espacios
son limitados y serán asignados conforme vayan llegando. El
desmontaje de todos los altares se llevará a cabo el lunes, 30
de octubre comenzando a las 8 de la mañana y deberá quedar
alzado a las 8 p.m.

4.

La exhibición de altares será en:
Mesa Arts Center - Teatro Farnsworth
One E. Main St.
Mesa, AZ 85201

5.

Los costos de los materiales, el transporte, así como el montaje y
desmontaje, serán responsabilidad de los participantes.

6.

El jurado se compone de miembros del Comité afiliados a la
comunidad cultural hispana en la ciudad de Mesa.

7.

El jurado tomará en cuenta los siguientes criterios:
•
Composición tradicional o composición contemporánea
•
Dedicatoria escrita y significado
•
Creatividad y diseño artístico

8.

Las decisiones del jurado serán inapelables. Cualquier asunto no
previsto en la presente convocatoria, queda bajo el arbitraje del
Comité Organizador del evento de Día de los Muertos.

9.

La inauguración y premiación tendrán lugar el día sábado 28 de
octubre a las 8:30 a.m. en el lobby del teatro Farnsworth.

PREMIOS

¡PREMIOS SORPRESA ADICIONALES!

1er Lugar:

Se otorgarán certificados a todos los participantes.

•
•
•

8 boletos para una presentación en el Mesa Arts Center
8 boletos de entrada al Arizona Museum of Natural History y i.d.e.a. Museum
Certificado para tomar clases educativas en el Mesa Arts Center con un valor de $100

•
•
•

6 boletos para una Presentación en el Mesa Arts Center
6 boletos de entrada al Arizona Museum of Natural History y i.d.e.a. Museum
Certificado para tomar clases educativas en el Mesa Arts Center con un valor de $75

•
•
•

4 boletos para una Presentación en el Mesa Arts Center
4 boletos de entrada al Arizona Museum of Natural History y i.d.e.a. Museum
Certificado para tomar clases educativas en el Mesa Arts Center con un valor de $50

2do Lugar:

3er Lugar:

Envíe la solicitud con su información
antes del 29 de septiembre de 2017 a:

Mesa Arts Center MS-7710
2017 Festival de Día de los Muertos
Concurso de Altares
P.O. Box 1466
Mesa, AZ 85211

O por correo electrónico la a:
Shawn.Lawson@mesaartscenter.com

NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
TITULO DEL ALTAR
BREVE DESCRIPCIÓN

