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Descripción general

The New Beehive es una interpretación contemporánea de The Grand Beehive, una
exposición producida en 1980 por el Consejo de Artes de Utah (ahora conocido como la
División de Artes y Museos de Utah). La exposición consistía en una variedad de
objetos, que iban desde artefactos históricos del siglo XIX hasta representaciones e
interpretaciones contemporáneas de la forma de la colmena. Se exhibió en el Centro de
Artes de Salt Lake antes de presentarse en la Galería Renwick del Smithsonian en
Washington, D.C. Para saber más sobre los usos de la colmena en la cultura de Utah,
visite (haga clic): Exhibición de The Grand Beehive

Objetivo

Un marco hexagonal prefabricado en cualquiera de los tamaños siguientes
Lados de 10 pulgadas = 1,79 pies cuadrados.
Lados de 15 pulgadas = 4,06 pies cuadrados.

Una cuota de apoyo al proyecto de $500

UA&M cubrirá los gastos de envío del marco y de la obra de arte terminada

El objetivo del proyecto The New Beehive es explorar, expandir y desafiar los usos de la
iconografía de la colmena en Utah. Se invita a los artistas de diversas perspectivas
creativas y culturales a proponer una obra de arte original inspirada en el símbolo del
estado de Utah, la colmena, o en imágenes asociadas como el panal, las abejas y la
apicultura. Las presentaciones deben reflejar la interpretación personal del artista y su
relación con esas imágenes. En esta exposición de colaboración a nivel estatal, los
artistas crearán una pieza de arte única o modificarán sus prácticas tradicionales para
que encaje en un marco de madera hexagonal prefabricado. Cuando los marcos se
reúnen para su exhibición, las células individuales que componen The New Beehive del
estado revelarán la diversidad y la evolución de la comunidad artística de Utah.

Los artistas seleccionados reciben:

Artistas seleccionados que viven a 65 millas de Salt Lake City:

Todas las piezas completadas serán exhibidas en la Exposición de The New Beehive en
el Chase Home Museum en el verano/otoño de 2021.

https://utahfolkarts.omeka.net/exhibits/show/thegrandbeehive/introduction


Elegibilidad

Esta convocatoria está abierta a artistas que residan en Utah, de 18 años o más. Los
trabajos deben ser originales. Los artistas visuales que trabajan en estilos
contemporáneos o tradicionales en cualquier nivel de su carrera son bienvenidos. No
hay cuotas de entrada. Las exhibiciones patrocinadas por Utah Arts & Museums son
financiadas por los impuestos públicos.

Medios de comunicación calificados

El arte de dibujo hecho con un lápiz, bolígrafo o crayón sobre una superficie 2D.
Ejemplos (entre otros) de lápiz, tinta, carbón, pastel, lápiz de colores, rotulador, etc.

El arte de medios mixtos hecho de más de un medio, usualmente con un elemento
tridimensional. Ejemplos (incluyendo pero no limitándose a) collage, ensamblaje, arte a
base de fibra, libros de bellas artes, etc.

Accesibilidad

Artes y Museos de Utah promueve una equidad que involucra a todas las personas,
incluidas aquellas que históricamente han estado poco representadas en la formulación
de políticas, el apoyo a artistas y organizaciones, y el acceso justo a los recursos. En un
esfuerzo por aumentar el acceso a nuestras exhibiciones y colección, una versión digital
de la exhibición de The New Beehive estará disponible en línea.

Para solicitar un alojamiento o para preguntas sobre accesibilidad, por favor
comuníquese con Rachel Haberman, rhaberman@utah.gov o 801-245-7285.

Requisito de la propuesta de arte

La pieza no puede exceder de 20 libras, incluyendo el marco.
La UA&M instalará hardware colgante en todas las piezas. Trabajaremos con
cada artista para determinar el mejor método de exhibición.

El marco puede ser pintado o cubierto, pero la forma debe permanecer intacta.



Criterios y proceso de selección

Un panel de selección compuesto por personal de la UA&M, profesionales del arte y
representantes de la comunidad revisará las solicitudes y hará las selecciones finales.

P: ¿Cuáles son los criterios de selección?
R: Los artistas serán seleccionados para participar en base a la fuerza estética de sus
muestras de trabajo, la originalidad de la idea y el potencial creativo de la propuesta.

P: ¿Qué debería incluir en la propuesta de proyecto?
R: Su propuesta de proyecto debe incluir una descripción de los tipos de materiales que
pretende utilizar para crear su pieza, así como una descripción del tema y/o concepto
de su obra de arte propuesta.

Arte de grabado realizado mediante la transferencia de tinta de una superficie
preparada (plancha, pantalla, etc.) al papel o a la tela. Ejemplos (incluidos entre otros)
xilografía/linóleo, monotipo, calcografía, litografía, grabado, serigrafía, etc.

Trabajo de tejido que se crea cuando distintos conjuntos de hilos o hebras se
entrelazan en ángulos rectos para formar una tela o un tejido. Ejemplos (incluidos entre
otros) el tejido en telar, el tejido de punto, el crochet, el fieltro y el trenzado o la trenza.

Trabajo de pintura creado aplicando pigmento a una superficie bidimensional. Ejemplos
(incluidos entre otros ) el óleo, el acrílico, la acuarela, la guache, la tinta, la encáustica,
etc. aplicados sobre lienzo, papel o cualquier superficie plana.

Imágenes fotográficas capturadas por una cámara analógica o digital o creadas con
procesos alternativos. Ejemplos (incluidos entre otros) impresiones de inyección de
tinta, impresiones de gelatina de plata, cianotipos, etc.

Arte de trabajo de aguja hecho cosiendo o bordando a cualquier superficie. Ejemplos
(incluidos entre otros) de bordado con cuentas, punto de cruz, bordado a mano, punto
de aguja, acolchado, etc.



Las presentaciones están abiertas
Las presentaciones se cierran
Artistas notificados de los resultados por correo electrónico 
Recogida o entrega del marco
Las piezas completas pendientes de entrega
La exposición digital se pone en marcha
Se abre la exposición en el Chase Home Museum

lunes, 7 de diciembre, 2020 
 viernes, 29 de enero, 2021

viernes, 5 de marzo, 2021
 15 al 29 de marzo, 2021
lunes, 14 de junio, 2021
lunes, 28 de junio, 2021

Verano/Otoño 2021

Cronograma

P: ¿Cuándo se abren las solicitudes?
R: Las solicitudes se abren el 7 de diciembre y se cierran el 29 de enero a las 11:59 p.m.

P: ¿Dónde lo solicito?
A: https://utahartsmuseums.submittable.com/submit

P: ¿Cuáles son los requisitos de la muestra de trabajo?
R: Los artistas deben presentar cualquiera de las siguientes opciones como muestras de
trabajos anteriores, sitio web del artista, perfil de medios sociales del artista, o subir 5-8
muestras de imágenes (jpegs). Las muestras de trabajo presentadas deben representar
con precisión su práctica artística y su estilo de trabajo.

P: ¿Podemos presentarnos como dúo o grupo?
R: Sí, por favor use el nombre y la información de un artista en la solicitud. En el
resumen de su proyecto, note que se trata de una colaboración e incluya todos los
nombres de los artistas participantes.

P: ¿Cuántos artistas serán seleccionados?
R: Se seleccionarán un total de 30 propuestas de artistas.

P: Si es seleccionado, ¿cuándo recibiré la cuota de apoyo al proyecto?
R: Los artistas recibirán la cuota de apoyo al proyecto a finales de marzo.

Preguntas frecuentes sobre propuestas de proyectos

https://utahartsmuseums.submittable.com/submit


Apoyo a la presentación

Si no puede acceder a Submittable, o tiene otros problemas relacionados con el sitio
web, le sugerimos que se comunique con Submittable directamente en
support@submittable.com. Nuestro personal no tiene acceso a su cuenta de
Submittable.

¿Preguntas de la propuesta de The New Beehive?

Puede contactarnos en chasemuseum@utah.gov

>artsandmuseums.utah.gov/new-beehive

https://artsandmuseums.utah.gov/new-beehive/



