
Exhibición de prueba viviente presenta una exposición anual que celebra el espíritu creativo de los
supervivientes del cáncer. Este año nos complace anunciar que la exposición se exhibirá en la Galería de
Arte Charles and Elizabeth Bisignano ubicada en el Heritage Center de la Universidad de Dubuque en
Dubuque, Iowa del 16 de agosto al 30 de septiembre de 202

Elegibilidad:

Abierto a todos los sobrevivientes de cáncer dentro de un radio de 200 millas de las Quad
Cities.

Fechas importantes:
● 1 de junio de 2021 Las inscripciones vencen
● El 28 de junio de 2021 Notificación de aceptación estarán el 7 y 8 de agosto de 2021
● Entrega de obras de arte para la Universidad de Dubuque es el 16 de agosto - 30 de

septiembre de 2021
● Exposición el  2 y 3 de octubre de 2021
● Recogida de obras de arte en la Universidad de Dubuque

Proceso de jurado:

Las obras de arte para la exhibición de prueba viviente serán seleccionadas por un panel de
jurados. Los miembros del jurado considerarán cada pieza basándose en el concepto, los
materiales, la técnica y el impacto originales.

Las obras de arte enviadas nunca deben haber sido exhibidas previamente con Living
Proof Exhibit.

Cómo entregar tu creación:

Para su consideración en el Anexo de prueba viviente 2021, envíe lo siguiente:

● Formulario de solicitud completo. Hay formularios adicionales disponibles en nuestro
sitio web: www.livingproofexhibit.org.

Se considerarán un máximo de cinco obras. Por favor envíe:

● Correo electrónico: Las ilustraciones y la solicitud se enviarán como archivos adjuntos y
se enviarán por correo electrónico a livingproofexhibit@gmail.com. Las imágenes
digitales de las obras de arte que se consideren deben ser legibles para PC, formato
.jpg y aproximadamente 200 dpi. Los archivos de ilustraciones DEBEN estar
etiquetados con el título.

● Correo: Los honorarios del jurado solo deben enviarse por correo a Living Proof Exhibit,
Atención: Pamela, 2814 47th Street, Moline, IL 61265.



El número de teléfono para la Exhibición de prueba viviente (Living Proof Exhibit ) es
309.236.1360.

Incluya los siguientes elementos con su envío:

● Se requiere formato digital.
● Lista de imágenes con título, medio, fecha, dimensiones del arte 2D enmarcado y

medidas H / W / D ( Altura/ancho/ qué tan atrás está un objeto tridimensional  ) de
piezas 3D, y precio (si está a la venta). Cheque no reembolsable por $ 25.00 (por la tarifa
del jurado) pagadero a Living Proof Exhibit (Exhibición de prueba viviente).

● Declaración actual del artista con una extensión máxima de 150 palabras. Tenga en
cuenta que el espacio es limitado y su declaración puede ser editada para que quepa
en la etiqueta que colocará su arte en la pared de la galería. Esta declaración debe
incluir información sobre su trayectoria con el cáncer y cómo su viaje afectó su arte y / o
cómo su arte afectó su viaje contra el cáncer. Si tiene presencia en la web, considere
incluir su sitio web en su papeleo.



Información Importante: Instalación

Todas las obras de arte deben estar listas para colgar o instalar. Si una obra requiere
equipo o instrucciones de instalación especiales, el artista es responsable de proporcionar
estos elementos en el momento de la entrega. Utilice plexiglás si es posible y coloque los
accesorios para colgar adecuados. Las obras de arte de la pared deben pesar menos de 50
libras. Las obras de arte tridimensionales se pueden mostrar el suelo o en un pedestal (los
pedestales serán proporcionados por la Universidad de Dubuque). Las obras de arte no
pueden colgarse del techo. La Universidad de Dubuque se reserva el derecho de no instalar
ninguna pieza que se considere no apta para exhibición debido a su preocupación por la
seguridad de la pieza. Exhibición de prueba viviente (Living Proof Exhibit) estará encantado de
trabajar con usted para asegurarse de que su pieza sea estructuralmente sólida y esté lista
para su exhibición en la Universidad de Dubuque.

Seguranca:
Ni Exhibición de prueba viviente (Living Proof Exhibit) ni la Universidad de Dubuque brindan
seguro por obras de arte perdidas o dañadas.

Entrega / Envío:
La entrega de las obras de arte seleccionadas para la exhibición es responsabilidad
del artista. El personal de Living Proof Exhibit puede ayudar con la entrega de los
artistas de Quad City, pero será necesario hacer arreglos antes de las fechas de
entrega. Las obras de arte deben entregarse entre las 12 p.m. y 2 p.m. el 7 de agosto
o entre las 12 p.m. y 2 p.m. el 8 de agosto en el vestíbulo del Heritage Center.

Recoger:
La recogida de las obras de arte seleccionadas para la exposición es responsabilidad del
artista. El personal de Living Proof Exhibit puede ayudar con la recogida de los artistas de
Quad City, pero será necesario hacer arreglos antes de las fechas de recogida. Las obras de
arte deben recogerse entre las 12 p.m. y 2 p.m. el 2 de octubre o entre las 12 p.m. y 2 p.m. el
3 de octubre en el lobby del Heritage Center.

.



Aplicación de entrada a la Exhibición de prueba viviente, recibo y descargo de responsabilidad

Nombre _________________________________________________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Ciudad______________________________________Estado______________________________

Número de teléfono ______________________________

Correo Electrónico ______________________________

Lista de verificación de los requisitos de envío

______ Un máximo de cinco obras por considerar.

● Correo electrónico: Las ilustraciones y la aplicación se envían por correo electrónico como

archivos adjuntos a livingproofexhibit@gmail.com.

El número de teléfono del Exhibición de prueba viviente es 309.236.1360.

Incluya con su envío:

______ Lista de imágenes que incluye título, medio, fecha, dimensiones, si el arte es bidimensional o
tridimensional y precio (si está a la venta)

______ Cheque no reembolsable por $ 25.00 (por la tarifa del jurado) pagadero a Living Proof Exhibit. Envíe por
correo a Living Proof Exhibit, 2814 47 Street, Moline Illinois, 61265. Attn. Pamela

______ Declaración actual del artista (150 palabras o menos) que se publicará junto a su trabajo de exhibición. ¿Cual es
tu historia? ¿Cómo ha afectado su experiencia con el cáncer a su arte? Tenga en cuenta que el espacio es
limitado y su declaración puede ser editada para que quepa en la etiqueta que colocará su arte en la pared de
la galería.
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Yo, ______________________________________________________, He leído y estoy de acuerdo con los términos que se
enumeran a continuación, que describen las expectativas y responsabilidades con respecto a la presentación de mi
obra de arte para ser jurado y exhibida para la Exhibición de prueba viviente 2021.

1) Soy responsable de enviar obras de arte que estén debidamente preparadas para ser exhibidas (enmarcadas y / o
fijadas con los accesorios para colgar apropiados si se van a colgar en una pared, provistas de un soporte / exhibición
adecuado para pedestal o presentación de vitrina / vitrina, etc.). Certifico que mi obra de arte está en buenas
condiciones, compuesta de materiales adecuados y capaz de resistir las tensiones habituales de manipulación,
movimiento y exhibición de acuerdo con la exposición de la obra de arte.

2) Soy responsable de la exhibición y recolección oportuna de mi obra de arte de acuerdo con el horario de la
Universidad de Dubuque y entiendo que la Universidad de Dubuque no almacenará mi obra de arte antes o después de
la exhibición. Si no puedo recuperar mi obra de arte que está lista para ser recogida al final de la exposición, haré los
arreglos necesarios para recogerla en la Galería de Arte Charles y Elizabeth Bisignano o en la Exhibición de Prueba
Viviente. Las obras de arte que no se recojan dentro de los 30 días posteriores a la fecha de recogida se convierten en
propiedad de la Exhibición de prueba viviente.

Por Favor seleccione una opción para la entrega: Necesitaré ayuda con la entrega._____
Entregaré mi obra de arte por mi cuenta._____

Seleccione una opción para recogerlo:    Necesitaré ayuda con la recogida._____
Recogeré mi obra de arte por mi cuenta._____

3) No responsabilizará a la Universidad de Dubuque ni a la Exhibición de prueba viviente por cualquier pérdida, daño o
reparación de la obra de arte que haya sido aceptada en la exhibición, y bajo ninguna circunstancia o condición mi
obra de arte está asegurada para ningún propósito por la Universidad de Dubuque excepto donde sea aplicable bajo la
política de Responsabilidad General Comercial de la Universidad de Dubuque.

4) I understand that my artwork may be listed on my artist’s vita as having been included in the University of Dubuque’s
Living Proof Exhibit 2021.

4) Entiendo que mi obra de arte puede aparecer en la vita de mi artista como incluida en la Exhibición de prueba
viviente 2021 de la Universidad de Dubuque.

¿Está dispuesto a ser contactado con fines publicitarios? Sí_____ Nó_____

Firma

______________________________________________________________

Fecha

______________________________________________________________

Envíe por correo los honorarios del jurado a: Living Proof Exhibit
Attention: Pamela
2814 47th Street
Moline, IL 61265



Los formularios pueden enviarse por correo electrónico a: livingproofexhibit@gmail.com


