SOLICITUD DE ARTE: EXHIBICIÓN “VISUALIZ/ARTE”
4 de junio, 2019
OJO: Debido a retrasos en la construccion del edificio, la exhibición se ha pospuesto un mes.
Favor de ver las fechas actualizadas en este documento.
En julio, CLUES (Comunidades Latinas Unidas En Servicio) inaugurará un nuevo centro
comunitario y casa de las artes y culturas latinas en St. Paul. El nuevo edificio incluirá una
galería de arte, un salón de arte, un centro de tecnología para adolescentes, y mucho más.
Para nuestra primera exhibición, "Visualiz/Arte", invitamos a artistas latinos basados en
Minnesota a que colaboren con nosotros a construir comunidad, a co-imaginar nuestro futuro,
y a co-crear nuestra nueva casa de las artes y culturas latinas en Minnesota.

TEMA
“Visualiz/Arte” inaugurará nuestra nueva galería de arte latina. Invitamos a artistas a que coimaginen posibilidades con nosotros y a co-crear nuestra nueva casa de arte y cultura. Se les
pide proponer obras de arte o eventos que promuevan ese tema.
A través de la exhibición, queremos aprender:
- ¿Cuáles son las esperanzas y aspiraciones de los artistas latinos de Minnesota?
- ¿Cómo podemos construir comunidad a través del arte?
- ¿Cómo puede el arte ayudar a sanar traumas históricos, y a fomentar la resiliencia?
- ¿Cómo podemos crear espacios de arte que sean inclusivos para todos los miembros de la
comunidad, especialmente los más marginados?
Invitamos a artistas a que propongan obras de arte originales que respondan a estas preguntas.

POSIBLES INTERPRETACIONES
❖ Exploración de las identidades latinas en Minnesota.

❖ El papel de los artistas como visionarios, innovadores, y líderes de la comunidad.
❖ El papel del artista en el cambio social, especialmente en torno a problemas que afectan
a las familias latinas en Minnesota.
❖ Pasado, presente, y futuro del arte y de los artistas latinos. (Honrar el pasado / vivir
plenamente en el presente / construir el futuro).
❖ Las conexiones entre el arte y el bienestar de la comunidad (atención a personas
mayores, liderazgo juvenil, seguridad alimentaria, unidad de familias, vivienda, etc.).

DISCIPLINAS
Se aceptan propuestas de cualquier disciplina de arte. La exposición se centrará en las artes
plásticas, incluyendo artesanías. Poetas, escritores, danzantes, y músicos pueden proponer
noches culturales. Todo trabajo debe ser arte original.

FECHAS DE LA EXHIBICIÓN*
La fecha límite para proponer obras de arte es el 1ero de julio.
1-10 de julio
11 de julio
31 de julio
8 de agosto
10 de agosto
12 de septiembre
10 de octubre
11-17 de octubre

Días de instalación
Inauguración de la exhibición
CLUES “Ribbon-Cutting”
“VISIONES”, cortometrajes por jóvenes
Fiesta Latina y gran inauguración del nuevo edificio
Noche de poesía
Panel de artistas y cierre de la exhibición
Remover arte

* Fechas sujetas a cambio.

UBICACIÓN
CLUES, 797 E 7th St, St Paul, MN 55106.

PROPUESTAS
Esta es una llamada abierta a todos los artistas latinos de Minnesota. Otros artistas también son
bienvenidos a contactarnos. Envíe un correo electrónico a Aaron Johnson-Ortiz
(ajohnson@clues.org) antes del primero de julio para programar una conversación telefónica o

en persona. Incluya una imagen y/o una descripción del trabajo que desea incluir en la
exhibición. También le invitamos a comunicarse, inclusive si no puede participar en esta
exhibición. Si la fecha límite ha pasado, aún puede enviar un correo electrónico para ver si hay
espacio para más arte.

CONTEXTO
Fundada en 1981 como una clínica de salud mental, hoy Comunidades Latinas Unidas en
Servicio (CLUES) es la organización latina más grande de Minnesota. Atendemos a casi 11,000
personas al año en servicios directos y más de 9,000 por medio de eventos. Además de la salud
mental, durante décadas hemos trabajado en capacitación laboral para inmigrantes,
aprendizaje del idioma inglés, liderazgo juvenil, atención a personas mayores, y otras
cuestiones interconectadas que afectan a las familias latinas en nuestro estado.
Nuestra lema "la cultura cura" sobresalta cómo vemos a las artes y la cultura en el centro de
nuestro trabajo. A través de nuestras “Iniciativas de Arte y Cultura”, empoderaremos a artistas
latinos, desarrollaremos audiencias en Minnesota, y presentaremos diversas experiencias.
Nuestras iniciativas artísticas y culturales buscan:
➢ Construir comunidad: Desarrollaremos ambientes acogedores, fomentaremos el
diálogo y fortaleceremos las relaciones entre artistas latinos, y entre artistas y sus
comunidades.
➢ Definir narrativas: A través de las artes, nos definiremos a nosotros mismos, explorando
la diversidad de nuestra comunidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Invitamos
a artistas latinos a amplificar narrativas que aporten un sentido de pertenencia y el
poder de nuestra gente, y que apoyen a los miembros marginados de nuestra
comunidad mientras superamos el miedo y el aislamiento.
➢ Empoderar para el cambio social: Al unir a las comunidades a través de iniciativas
artísticas y expresiones culturales, usaremos la narración de historias para fomentar
líderes latinos. El arte, la expresión cultural, y las tradiciones populares ayudarán a
impulsar nuestros esfuerzos a promover la equidad racial, crear comunidades
acogedoras, mejorar la salud y el bienestar, y aumentar la movilidad socioeconómica.

