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Exposición con jurado para artistas emergentes y profesionales 

Acerca de la Exhibición   

En los siglos XVIII y XVIIII, Salones de Arte eran los 

grandes eventos anuales o bianuales del mundo 

occidental, celebrando los avances del mundo académico 

y de las artes. El Alfa Art Gallery con el fin de brindar el 

talento de los artistas altamente apreciados al público de 

New Brunswick, lleva a cabo su propia exposición de arte 

en el mismo estilo, dos veces al año en la primavera y el 

otoño. 

 

 
Alexandra Pacula, New Brunswick Art Salon, Otoño’ 10 

   

 
Dana Stewart, New Brunswick Art Salon, Primavera’ 10 

 

    
Sertan Talip, New Brunswick Art Salon, Primavera’ 10 

 
 

 

Convocatoria de participación 

El Alfa Art Gallery le gustaría invitar a artistas a presentar 

sus obras para el Salón de Arte de New Brunswick, 

Primavera' 11. Hay dos categorías de artistas: artistas 

emergentes y artistas profesionales. Todas las 

presentaciones deben ser recibidas el 1 de abril. Los 

artistas serán notificados si su trabajo ha sido aceptado 

no más tarde que el 4 de abril. La inauguración de la 

exposición se llevará a cabo el 22 de abril. 

 

Tema  

Para esta exposición, los artistas deberán presentar 

trabajos que puedan ser relacionados con el 

conocimiento de la diversidad o la unificación de la 

comunidad. El título de esta exposición se anunciará.  

 

Requisitos de presentación 

Todos los solicitantes deben estar asociados con New 

Brunswick como residentes o como un 

artista que exhibe en Nueva Jersey. Los 

estudiantes y profesores de la Universidad de 

Rutgers y de las escuelas vecinas también 

pueden participar. Usted debe estar siguiendo una 

carrera universitaria para participar. Su titulo, no tiene 

que estar relacionado con el arte. No hay límite en el 

número de obras presentadas. 

 

Para ser considerado, envié un email al: info@alfaart.org 

• Imágenes con titulo y dimensiones 

• Su currículo vitae 

• Declaración acerca su trabajo 

 


