La 19ª edición de la Competencia de Arte Estudiantil de Wells Fargo
La Competencia de Arte Estudiantil de Wells Fargo es abierta a los estudiantes de grados K-12 asistiendo a las
escuelas públicas, privadas, o siendo educados en casa dentro de 50 millas del centro de Houston.
Tema: Arte Culinario
Durante los últimos 50 años, la Sociedad para las Artes Escénicas (Society for the Performing Arts o la SPA) ha
celebrado nuestra gran ciudad, una mezcla de culturas y etnicidades internacionales, presentando lo mejor del mundo
aquí en Houston. Esa diversidad increíble es representada mejor por la escena culinaria de Houston.
Inspirada por la diversidad artística, cultural, y culinaria de la ciudad de Houston, la 19ª edición de la Competencia de
Arte Estudiantil de Wells Fargo, Arte Culinario, les anima a los estudiantes a “cocinar” una composición artística que
contesta la pregunta: ¿Cómo saborea Houston a ti?
Premios y Divisiones
Los estudiantes competirán en cinco divisiones para premios en efectivo y otros premios:
División PK: Pre-Kindergarten
División A: Grados K-2
División B: Grados 3-5

División C: Grados 6-8
División D: Grados 9-11
División E: Grado 12

Los artistas ganadores, conjuntos con sus familias y profesores, serán invitados a una ceremonia para celebrar el 29 de
abril de 2017.
Criterios de Apreciación
Las inscripciones serán evaluadas por la interpretación del tema, la creatividad y la originalidad, y la calidad.
Específicamente, los jurados considerarán lo siguiente:
•
•
•
•
•

¿Pertenece la inscripción al tema de la competencia? ¿Se comunica claramente el tema?
¿Está presentado el tema de manera única? ¿Es original?
¿Hay evidencia en la obra de la creatividad y la individualidad? ¿Es distinto el resultado? ¿Es impresionante?
¿Fueron efectivamente compuestos y organizados los elementos y principios del arte por el artista? ¿Es
agradable a la vista la obra?
¿Muestra la obra evidencia de la maestría de las técnicas y el instrumental utilizados? ¿Es bien ejecutado el uso
de las técnicas y el instrumental?

Reglas Generales
• Los estudiantes de grados PK-12 asistiendo a cualquier escuela pública, privada, o chárter, o siendo educados
en casa, dentro de un radio de 50 millas de las oficinas de la Sociedad para las Artes Escénicas (código ZIP
77002) son elegibles para inscribirse en la competencia.
• Se aceptarán las obras de cualquier formato.
• Las obras tienen que ser completadas durante el año escolar de 2016-2017.
• Las obras pueden ser de cualquier forma o tamaño pero tienen que caber dentro de un cuadrado de 20” x 20” y
no pueden exceder de 1” de espesor. (Las obras pueden ser más pequeñas que 20” x 20”.)
• Las obras tienen que ser totalmente secas / curadas. Las obras hechas con tiza y con pastel tienen que ser
rociadas con fijador.

•
•

La obra tiene que estar sin firmar.
Cada artista solamente puede entregar una obra. Los proyectos colaborativos o de grupos no son elegibles.

Entregando las Obras
IMPORTANTE: Todos los concursantes tienen que completar y entregar un Formulario de Inscripción de Arista (Artist
Registration Form). Además, una copia del formulario completado debe estar seguramente fijada al reverso de la obra.
Una Hoja de Inventario tiene que acompañar todas las inscripciones.
Los estudiantes inscribiéndose en las Divisiones C, D, y E tienen la opción de entregar una declaración del artista, la
cual no debe exceder de 250 palabras. A los artistas en las Divisiones D y E se les animan mucho entregar una
declaración del artista.
Las obras, conjuntas con los formularios completados, pueden ser enviadas en un sobre o portafolios, o llevadas a mano
(lunes a viernes, 9:00 AM – 5:00 PM), a:
Society for the Performing Arts
Attn: Education Department
Jesse H. Jones Hall
615 Louisiana St, Suite 100
Houston, Texas 77002
Alternativamente, las obras y los formularios completados pueden ser entregados juntos al bordillo en las siguientes
ubicaciones satélites en Houston (ver a continuación) o en Jones Hall durante las siguientes fechas / horas:
lunes 6 de marzo de 2017
lunes 6 de marzo de 2017
martes 7 de marzo de 2017
viernes 10 de marzo de 2017

Starbucks (área de Memorial)
11611 Katy Fwy, Houston, TX 77079
Starbucks (área de Aldine)
10755 N Fwy Service Rd, Houston, TX 77037
Starbucks (área de Clear Lake)
515 Bay Area Blvd, Houston, TX 77058
Jones Hall (downtown)
615 Louisiana St, Houston, TX 77002

6:30 AM – 8:30 AM
4:30 PM – 6:00 PM
4:30 – 6:00 PM
4:00 – 7:00 PM

Un sobre grande, o una caja, con dirección del remitente y franqueo pagado puede ser incluido con las inscripciones; el
personal de la SPA enviará la obra al remitente al final de la competencia.
Fechas Importantes
Taller de Profesores de Arte para la Competencia
en Glassell Junior School

17 de octubre de 2016

Hora por ser determinada

Taller de Profesores de Arte para la Competencia
en Aldine ISD Resource Center

25 de enero de 2017

Hora por ser determinada

Entrega de Obras Junto del Bordillo en Varias
Ubicaciones (ver la tabla de arriba)

6 y 7 de marzo de 2017

Entrega de Obras Junto de Bordillo en Jones Hall

10 de marzo de 2017

Ceremonia de Premios en Episcopal High School

29 de abril de 2017

Exhibición de Arte Estudiantil en Glassell Junior
School
Exhibición de Arte Estudiantil en IKEA Houston

Fechas por ser determinadas
Fechas por ser determinadas

Ver la tabla de arriba
4:00 PM – 7:00 PM
Hora por ser determinada

Pasar a Buscar las Obras no Ganadores
Fecha Final para Pasar a Buscar las Obras no
Ganadores

desde el 3 al 21 de abril de 2017
21 de abril de 2017

5:00 PM

¿Preguntas? ¡Póngase en contacto con el Departamento de Educación de la SPA!
education@spahouston.org

713-632-8112

Agradecimientos especiales a Wells Fargo Bank e IKEA Houston, los patrocinadores de la
19ª edición de la Competencia de Arte Estudiantil de Wells Fargo.

