CONVOCATORIA A ARTISTAS
PASEO DEL ARTE EN ALCANTARILLAS 2020

RESUMEN/DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
CONVOCATORIA A ARTISTAS
La ciudad de Federal Way, en colaboración con la Comisión de Arte y la Comisión de Diversidad de la ciudad, está
buscando a artistas para que pinten murales en pequeña escala en cuatro puntos de alcantarillado en Federal Way,
en el marco de su proyecto Paseo del Arte en Alcantarillas. El objetivo del proyecto es ayudar a nuestros residentes a
que se conecten con nuestras vías fluviales locales y crear conciencia de la manera en que nuestras elecciones
afectan la salud de nuestras vías fluviales.

¿POR QUÉ EN ALCANTARILLAS?
Las alcantarillas son una parte crítica de la infraestructura de la ciudad, pero son pasados por alto con frecuencia.
Previenen inundaciones llevándose el agua de las lluvias de nuestras comunidades y depositándola, directamente, en
nuestros lagos, arroyos y en el estrecho de Puget. Desafortunadamente, el agua de las lluvias que confluye en estos
lugares puede arrastrar contaminantes en su camino, como aceite para automóviles, pesticidas o excremento de
perro. Estos contaminantes luego terminan en cuerpos de agua locales y perjudican a las plantas y a la fauna, e
impactan en las actividades recreacionales.
El arte en alcantarillas es una manera divertida, creativa y visual de involucrar al público en conversaciones acerca del
agua pluvial, a la vez que comunican los valores de nuestra ciudad y les recuerda a los residentes que nuestros

vecindarios están directamente conectados con nuestros arroyos y con el estrecho de Puget.

ELEGIBILIDAD Y PAUTAS PARA EL DISEÑO
¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Los artistas mayores de 18 años que vivan o trabajen dentro del Condado de King son elegibles para entregar
diseños. Las fechas para pintar están programadas para el 17 y el 18 de julio y las fechas alternativas por lluvia están
programadas para el 21 y el 22 de agosto. Los artistas deben estar disponibles para pintar en los días designados. Se
preferirán los casos con experiencia en murales o arte al aire libre, pero no es un requisito.

CRITERIO Y PROCESO DE SELECCIÓN
Un panel de selección compuesto por empleados de la ciudad y representantes de las Comisiones de Arte y
Diversidad revisarán todas las entregas y seleccionarán cuatro diseños ganadores. Se notificará a los artistas
seleccionados a más tardar el 19 de junio. Los artistas seleccionados recibirán una remuneración de $ 1000 por su
trabajo.
El panel de selección evaluará las entregas teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. La entrega incorpora uno de los temas elegidos (30 %).
2. El diseño es audaz, divertido y llamativo (30 %).
3. El diseño incorpora a la alcantarilla en sí (30 %).
4. El artista tiene experiencia en haber completado proyectos similares (10 %).

PAUTAS PARA EL DISEÑO
Las piezas artísticas deberán abordar, al menos, uno de los siguientes temas relacionados con el agua pluvial:

1. El estrecho de Puget comienza aquí
2. Solo agua de lluvia por el desagüe
3. El agua nos conecta a todos
■ Se deberá incorporar a la alcantarilla en el diseño general; sin embargo, las rejillas no se pueden pintar.
■ Todas las piezas artísticas deben respetar los límites de tamaño que se especifican en las páginas 5 a 8 de este
documento.
■ Todas las piezas artísticas deben ser aptas para todo público y no deben contener publicidades ni promociones
empresariales.
■ Solo se reciben piezas artísticas originales.

CÓMO REALIZAR LA ENTREGA
Use el formulario adjunto en la última página para entregar su solicitud. Todas las solicitudes deben ser enviadas
antes de la medianoche del 31 de mayo de 2020.

RESPONSABILIDADES DEL LA CIUDAD
Y RESPONSABILIDADES DE LOS ARTISTAS
¿QUÉ ESPERAR ESE DÍA?
Los días para pintar están programados para el viernes 17 de julio y el sábado 18 de julio desde las 7:30 a. m.
hasta las 5 p. m. Si surgieran inclemencias del tiempo, los días para pintar serán reprogramados para el viernes 21
de agosto y el sábado 22 de agosto. Cada punto para pintar será preparado y acondicionado por los empleados de la
ciudad con anterioridad a los días para pintar y serán confinados una vez que la pintura se seque. Los empleados de
la ciudad estarán disponibles en los puntos ambos días para asistir en lo que fuera necesario.
La ciudad proporcionará las siguientes pinturas y materiales de pintura:

1. Pinturas de colores primarios, pintura blanca y pintura negra
2. Pinceles (tamaños 1" y 3")
3. Contenedores para mezclar y lavar los pinceles

Las pinturas proporcionadas por la ciudad son las únicas pinturas que pueden usarse en los murales. Cualquier otro
material que necesitara el artista deberá ser proporcionado por este.
La ciudad, además, le brindará a cada artista lo siguiente:

1. Un dosel de sombra
2. Conos y señales para el control del tráfico, según sea necesario
3. Chalecos de seguridad
4. Agua para la limpieza
PREVENCIÓN DE DERRAMES:
La ciudad instalará barreras para prevenir que la pintura entre a los desagües mientras los artistas están trabajando.
Aun así, se requiere que los artistas tomen las precauciones necesarias para prevenir potenciales derrames y se
aseguren de que las barreras se mantengan en su lugar.

PUNTOS PARA LOS MURALES
Las cuatro alcantarillas se encuentran ubicados en el área alrededor del PAEC y del Town Square Park. Las
dimensiones para cada sitio son diferentes, por lo que preste atención a las dimensiones del sitio del desagüe para el
que elije entregar el diseño.

PUNTO 2

NATIVE PLANT DEMO GARDEN EN TOWN SQUARE PARK

PUNTO 2

ESTACIONAMIENTO DEL TOWN SQUARE PARK

PUNTO 2

S 316TH ST. EN EL CRUCE PEATONAL AL PAEC

PUNTO 2

PATIO DEL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS Y EVENTOS

SOLICITUD DE ARTISTAS PARA LA CAMINATA DE
ARTE EN DESAGÜES DE FEDERAL WAY
NOMBRE:
______________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN:
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CORREO

ELECTRÓNICO:

________

______________________________________________________TELÉFONO:
______________________________

____

Seleccione el punto para el cual entrega el diseño:
□ PUNTO 1: Native Plant Demo Garden en Town Square Park
□ PUNTO 2: Estacionamiento del Town Square Park
□ PUNTO 3: S 316th St. en el cruce peatonal al PAEC
□ PUNTO 4: Patio del Centro de Artes Escénicas y Eventos
Escriba una breve descripción de su diseño y detalle la manera en que se relaciona con uno de los tres temas: El
estrecho de Puget comienza aquí, Solo agua de lluvia por el desagüe o El agua nos conecta a todos. Incluya,
además, un nombre para su diseño.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
La ciudad proporcionará hasta cuatro horas para el cuidado de niños en cada uno de los días programados para
pintar.
En caso de ser seleccionado, ¿usará los servicios de cuidado de niños? □ Sí □ No. En caso afirmativo, ¿para
cuántos niños? _________________
■ Incluya una copia de su diseño junto con su solicitud.
■ Devuelva la solicitud llena por correo postal a:
Coordinador de Educación Pública y Difusión de Aguas Superficiales
Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Federal Way
¿Alguna pregunta?
33325 8th Ave South
Visite el sitio Cityoffederalway.com/stormdrainart
Federal Way, WA 98003
o llame a Katherine Straus al 253-835-2704
o por correo electrónico al SWM@cityoffederalway.com
o al SWM@cityoffederalway.com.

