
“En este momento” Proyecto de arte público 
La División de Artes Culturales de Hillsboro, en asociación con Centro Cultural del 
Condado de Washington hace un llamado a artistas a presentar sus obras de arte para 
un nuevo proyecto de arte comunitario  

Continued 

Estamos viviendo momentos inquietantemente únicos al 
enfrentarnos a la pandemia COVID-19.  A veces podemos sentir 
que el aislamiento, la soledad, el temor, y la desesperación 
toman control.  Citando a Thich Nhat Hanh, “La esperanza es 
importante porque puede hacer el momento presente menos 
difícil de superar. Si podemos creer que el mañana será mejor, 
podemos superar las dificultades de hoy.” Encontramos 
esperanza en nuestra comunidad – en su diversidad, creatividad, 
y unidad. Nos esforzamos para que el Condado de Washington 
sea un lugar acogedor para personas de todas las culturas e 
identidades. Un lugar donde la gente se sienta apoyada y tenga 
esperanza, aún en los momentos difíciles.  

 
La Municipalidad de Hillsboro y Centro Cultural del Condado de Washington invita a artistas que viven 
en el Distrito 4 del Condado de Washington (Hillsboro, Cornelius, Forest Grove, Gaston, North Plains, 
Banks, y las áreas rurales del entorno) a participar en un proyecto de arte público el cual representará 
expresiones individuales y a la vez colectivamente unirá a la comunidad.  Se invita a los artistas a 
presentar el dibujo de un corazón que represente el tema de esperanza “En este momento”.  Se 
elegirá un máximo de 20 dibujos para formar parte del proyecto final. Las imágenes seleccionadas se 
imprimirán en paneles cuadrados y distribuidos a miembros de la comunidad para que completen los 
dibujos con lápices de colores. Se coleccionarán los paneles y se instalarán juntos para formar una 
obra de arte público para la comunidad.  
 
 

Pautas para la presentación:  

Se anima a artistas de la comunidad a presentar el dibujo lineal de un corazón en 
blanco y negro. Se seleccionará un máximo de 20 dibujos los cuales recibirán un 
estipendio de $50, y su dibujo será impreso a mano en paneles cuadrados de 5 x 5 
pulgadas los cuales serán usados para una exposición de arte comunitario de 300 
paneles combinados.      

 Un dibujo por persona. 
 El dibujo debe ser su trabajo original.  
 El corazón debe representar un tema: Nuestras esperanzas para el futuro, en este momento.   
 Su diseño debe ser un dibujo lineal en blanco y negro con forma de corazón que sea adecuado 

para colorear y dibujar.  



 La imagen no debe incluir palabras ni imágenes violentas u ofensivas (por favor, no ponga su 
firma en el dibujo)  

 La competencia está abierta a artistas de cualquier edad y nivel de experiencia. Todos son 
bienvenidos: de jóvenes a adultos, artistas novatos y con experiencia.  

 Los artistas deben vivir en el Distrito 4 del Condado de Washington (Hillsboro, Cornelius, 
Forest Grove, Gaston, North Plains, Banks, y las áreas rurales alrededor).  

 Se anima sobre todo a personas de raza negra, indígena, y personas de color (BIPOC) a 
participar en este concurso.  Se dará prioridad a las solicitudes de miembros BIPOC de la 
comunidad y representación a través del Distrito 4.  

 Imágenes digitales deben tener un máximo de 8” x 8” con una resolución de 300 ‒ 600 dpi, o 
más pequeña que 5”x 5” con una resolución de 300 ‒ 600 dpi.  

 Los dibujos se deben entregar en línea a través de Cognito.  

Ejemplos de dibujos lineales en blanco y negro de símbolos del sol 

 
Para participar y entregar su dibujo en línea: 
Por favor, complete el formulario en Cognito en el siguiente enlace: En Este Momento Proyecto De 
Arte Público. Necesita tener su imagen, una descripción de usted en una oración y la descripción de 
su dibujo listas para integrarlas con su solicitud.  
 
Cronograma del proyecto:  

 Plazo de entrega es el 11 de diciembre del 2020 a las 5 pm. 
 Los artistas seleccionados serán notificados a más tardar el 22 de diciembre del 2020.  
 Se distribuirán los cuadrados a la comunidad durante la última semana de enero del 2021.  
 La comunidad devolverá los cuadrados a fines de febrero del 2021.  
 La obra de arte final será revelada en abril del 2021.  

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con:  
LeAnn Alsop 
Programa de Arte Público de Hillsboro 
503.615.3419 
Leann.Alsop@hillsboro-oregon.gov 
 
 

https://www.cognitoforms.com/WaltersCulturalArtsCenter/EnEsteMomentoProyectoDeArteP%C3%BAblico
https://www.cognitoforms.com/WaltersCulturalArtsCenter/EnEsteMomentoProyectoDeArteP%C3%BAblico

