Talent Fuerte
La Agencia de
Renovación Urbana de la
Ciudad del Talent se ha
asociado con el Distrito
Escolar Phoenix-Talent
parar desarrollar un sitio
de vivienda de transición
para ayudar a las familias
desplazadas por el
Incendio de Almeda. En
el Distrito Escolar
Phoenix-Talent, las
familias de 696
estudiantes perdieron sus
hogares por el incendio
de Almeda.

Concurso de arte mural de viviendas Gateway

“

El Comité de Artes
Publicas de Talent
(TPAC) esta buscando
presentaciones de arte
mural de estudiantes
dentro del Distrito
Escolar Phoenix-Talent,
junto con residentes de
Talent. Los ganadores
que sean seleccionados
por el comité tendrán
sus obras de arte
exhibidas exterior del
proyecto de vivienda de
transición Gateway.
TPAC esta coordinando
con la Agencia de
Renovación Urbana de
la Ciudad del Talent
(TURA) para facilitar y
supervisar las
regulaciones de diseño
artístico y la evaluación
de las presentaciones.

Requerimientos de la
sumisión

Criterios de
adjudicación

• Las presentaciones deben basarse en
el tema: “Juntos más Fuertes”

• La presentación está abierta a

residentes de Talent de todas las
edades (actualmente ocupando Talent
o desplazados), estudiantes dentro
del Distrito Escolar de Phoenix-Talent
y aquellos con negocios o una
conexión establecida con Talent

• Las obras de arte se pueden enviar al
buzón ubicado en el salón de la
Ciudad en 110 E. Main Street a más
tardar el viernes 21 de Mayo a las 3
pm.
• Tamaño de envió 11x17, con
un diseño
horizontal/paisajístico

• Los dibujos se pueden hacer en
crayón, pastel, oleo, acuarela,
lápiz, bolígrafo, carboncillo o
medios de arte digital.

• Envié sus preguntas al presidente de
TPAC, Aubrey Laughlin:
aubreyannkL@gmail.com

Talent Maker City
TURA se esta asociando con
Talent Maker City (TMC), y
transferirán/pintarán los
murales de los ganadores en
paneles de tablero marino que
el sitio de Gateway. TMC
utilizara paneles y pintura
(suministrados por TURA)
durante su programa de arte
de verano para transferir el
trabajo seleccionado a paneles
grandes de 4 x 6. Una vez
terminados, los paneles se
instalarán en el perímetro del
sitio de transición de Gateway
a fines del verano de 2021.

Las presentaciones se
evaluarán prestando
especial atención a los
requisitos de diseño del
mural, la calidad de la
presentación. Se
presentaran hasta 38
presentaciones en los
estudiantes del Distrito
Escolar Phoenix-Talent al
seleccionar las
presentaciones que se
mostraran.

