¡convocatoria
para
Artistas!
Participe en el primer Proyecto publico de arte,
en el centro de Goleta

Summer 2018

Goleta Valley Community Center

Buscamos estudiantes entre 16 y 18 anos como voluntarios artistas para
ayudar a crear un mural en la parte oeste en el borde de la pared del El
Centro Comunitario del Valle de Goleta
Directora de Arte- Artista del Mural, Barbara Eberhart
GVCC- Contacto- Jo Merit- Asistente Administrativa
jmerit@thegvcc.org
Aplicación se vence el 8 de Junio, 2018 at 5:00 pm
Detalles atrás de este folleto

230-ft Mural Mock Up

El Corazón de Goleta

Arte Público en el Casco Histórico de Goleta: Proyecto Mural - El Corazón de Goleta
El Centro Comunitario del Valle de Goleta ha desarrollado un plan para restaurar un muro descuidado en el
límite oeste de la propiedad del Centro Comunitario en Old Town Goleta creando un mural público a gran
escala: un hermoso jardín con abundantes flores, árboles, mariposas y animales. El GVCC está solicitando
voluntarios, jóvenes de escuela secundaria para pintar el mural. Este programa proporcionará capacitación
instructiva para planificar y producir un mural, y expondrá a los artistas jóvenes a experiencias positivas de
formación de equipos y tutoría. La artista mural Barbara Eberhart dirigirá el proyecto.
Ubicación
Centro Comunitario del Valle de Goleta
5679 Hollister Avenue, Goleta.
Los estudiantes son responsables de su propio transporte hacia y desde el Centro Comunitario.
Elegibilidad
Los estudiantes de la Ciudad de Goleta y la Ciudad de Santa Bárbara de 16 a 18 años son elegibles para
participar. Todos son bienvenidos para aplicar.
Tiempo del proyecto
8 de junio se vencen las Aplicaciones
Junio-Agosto Talleres y clases de pintura mural: aproximadamente 8 horas por semana
Septiembre - Inauguración, fecha por determinar
Costo
La participación es gratis. El mural será pintado por los estudiantes como un proyecto de arte público para
el placer y el disfrute de la comunidad.
Cómo aplicar
Los solicitantes deben enviar el formulario de solicitud completado, respuestas por escrito, obras de arte,
y deben ser recibidos por el GVCC a más tardar el 8 de junio de 2018 a las 5:00 p.m. fecha límite para ser
considerado. La selección se basa en el interés, el compromiso, el equilibrio y el potencial para
beneficiarse de la participación. Los finalistas serán entrevistados por los miembros del personal de GVCC
y la directora de arte del programa, Barbara Eberhart, como parte del proceso de aceptación.

Por Favor Mande:
1. Formulario de solicitud
2. Respuesta a cuatro preguntas
3. Dos muestras de arte – fotocopias solamente 8 ½ x 11 or 8 ½ x 14
Por correo electrónico:
jmerit@thegvcc.org
Con el acuarto “El Corazón de Goleta Application”
-oPor Correo Postal:
Goleta Valley Community Center
5679 Hollister Avenue
Goleta, CA 93117
PARA SER CONSIDERARDOS SUS APLICACIONES DEBEN SER RECIBIDOS POR EL GVCC EL 8 DE JUNIO,2018 A LAS 5PM
Para más información visite www.thegvcc.org o preguntas al correo electrónico jmerit@thegvcc.org

Verano 2018 GVCC
Aplicación de estudiantes para el proyecto mural
Elegibilidad: los estudiantes de la Ciudad de Goleta o la Ciudad de Santa Bárbara
de 16-18 años son elegibles para participar. Todos son bienvenidos para aplicar.
LAS SOLICITUDES DEBEN RECIBIRSE ANTES DE LAS 5:00 PM EL 8 DE JUNIO DE 2018
Complete este formulario y responda las preguntas 1-4 en una hoja de papel por separado.
Envíe el formulario completo, las respuestas a 1-4 y 2 muestras de fotocopia de su obra de
arte con un tamaño de 8 ½ "x 11" o 8 ½ "x 14"

Nombre de estudiante

Edad

Escuela

Grado

Dirección
Ciudad/código postal
Correo electrónico
Del estudiante
Teléfono de Estudiante
Nombre de padres
Correo electrónico de padres
Teléfono de padres
Contacto de emergencia
Teléfono de contacto
De emergencia
Conteste estas 4 preguntas en una (s) pieza (s) de papel:

1. ¿Está dispuesto y es capaz de comprometerse con el período completo de este proyecto?
2. Nombra una cosa en la que eres realmente bueno y que te encanta hacer.
3. ¿Por qué quieres formar parte de este proyecto?
4. ¿Qué significa Old Town Goleta para ti?
Asegúrese de incluir 2 muestras de fotocopia de su obra de arte con un tamaño de 8 ½ "x 11" o 8 ½ "x 14"

