


Para saber mas sobre el vecindario Smoketown. lea sobre el Smoketown Neighborhood Plan. 

Calendario 

Enero 22, 2019 Publicaci6n de solicitud de interes y calificaciones. 
Febrero 5, 2019 Sesi6n informativa para artistas locales en Tim Faulkner Gallery, 991 
Logan Street Louisville Ky 40203 a las 6:00 p.m 

Fecha de cierre de aceptaci6n de aplicaciones. 
Anuncio de artistas seleccionados. 
Artistas envian conceptos y presupuestos finales. 

Febrero 22, 2019 
Abril, 2019 
Junio 6, 2019 
Julio 15, 2019 Artistas hacen solicitud de pinturas necesitadas. 
Septiembre/octubre 2019 Artistas seleccionados completan el trabajo. 

Quienes pueden enviar la aplicaci6n 
Aristas individuales, colectivos o equipos de artistas u organizaciones sin fines de lucro 
designadas como 501 (c) (3) por el Servicio de Impuestos IRS son elegibles para enviar la 
aplicaci6n para ser considerados . 

La meta del Imagine Mural Festival es ser inclusivo para todos los artistas de todos los origenes y 
niveles de experiencia. Habran multiples maneras de participar. Las personas que apliquen que 
no sean muralistas con experiencia se les invita a considerar trabajar en conjunto o asociaci6n 
con un muralista experimentado. 

Enviando su solicitud de interes y cualificaciones 

Los solicitantes primero deben enviar su interes y cualificaron par desarrollar un mural. Los 
solicitantes deben de estar preparados para pro veer la siguiente inf ormaci6n en line a: 

• Descripci6n de su interes en el festival, su tema y confirmaci6n de su disponibilidad para
cumplir con las fechas calendario del festival.

Cual es el costo estimado para completar su trabajo? 
Usted puede presentar su costo en forma de costo por pie cuadrado o rango del costo. 
POR FAVOR NOTE: 1) Su costo debe incluir su aseguranza. 2) El festival proveera de ascensores o 
elevadores podria ayudar con la pintura. 

Describa lo que esta incluido ( por ej.: gastos de viaje, equipo, tiempo, pintura, etc.) en el costo que 
este declara arriba. 

Resumen /CVy Referencias 

Por favor adjunte su CV /resumen. 

Para los equipos de artistas, cada miembro de equipo debe de proveer con su resumen 
individual/ CV. Se requiere en PDF. No exceda de 2 paginas por resumen / CV. 

Por favor provea de 3 a 5 referencias que puedan confirmar su experiencia previa. 
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