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Solicitud de propuestas: 
Obras de arte temporales de vinilo en  

el aeropuerto internacional de Indianápolis 
 

Fecha límite:  domingo, 10 de julio de 2022 a las 11:59 p. m. 
Postúlese aquí: https://indyarts.formstack.com/forms/vinyl_murals  

 
 

Acerca de la Autoridad Aeroportuaria de Indianápolis y el aeropuerto internacional de 
Indianápolis 
 
La Autoridad Aeroportuaria de Indianápolis (Indianapolis Airport Authority, IAA) posee y opera el sistema 
aeroportuario más grande de Indiana en el área metropolitana de Indianápolis. Además del aeropuerto 
internacional de Indianápolis (IND), sus instalaciones incluyen el helipuerto céntrico, el parque aéreo Eagle 
Creek, el aeropuerto del condado de Hendricks-Gordon Graham Field, el aeropuerto regional de 
Indianápolis y el aeropuerto metropolitano. El IND genera un impacto económico anual total de 5400 
millones de dólares para Indiana Central, sin depender de impuestos estatales o locales para financiar las 
operaciones. Más de 10 mil personas trabajan en el aeropuerto todos los días, y 22 600 empleos de la 
zona están relacionados con el aeropuerto. En 2021, el IND atendió a más de 7,1 millones de viajeros de 
negocios y de placer. El IND es constantemente clasificado, año tras año, como el mejor aeropuerto de 
América del Norte y el país por la facilidad de uso, las comodidades para pasajeros, el servicio al cliente, 
las ofertas minoristas locales y el arte público. El aeropuerto aloja la segunda operación de FedEx más 
grande del mundo y la octava instalación de carga más grande del país. El IND está comprometido a 
convertirse en el sistema aeroportuario preferido para el servicio de pasajeros y carga.  
 
¡Este es el aeropuerto de la comunidad! Ya sea que esté subiendo a un avión o recogiendo a sus seres 
queridos, el aeropuerto internacional de Indianápolis está aquí para servirlo y darle la bienvenida. La IAA 
se dedica a mejorar la comunidad a través del cultivo de una programación aeroportuaria reflexiva, el 
apoyo a los eventos locales y el fomento a los estudiantes a explorar carreras relacionadas con CTIM y la 
aviación.  
 
La IAA cree en apoyar un clima donde el arte y la cultura prosperen; es evidente en todo el entramado del 
IND. Las colecciones de arte permanentes y temporales se exhiben en áreas públicas y solo para 
pasajeros en todo el aeropuerto. Muchas de las colecciones fueron creadas por artistas que viven en 
Indiana o tienen vínculos con el estado hoosier. 
 
Todo este compromiso con el servicio ha dado como resultado que el IND haya sido nombrado mejor 
aeropuerto de América del Norte por el Consejo Internacional de Aeropuertos durante la última década, el 
único aeropuerto de Estados Unidos en recibir este reconocimiento 10 años seguidos, además de ser 
nombrado el mejor aeropuerto mediano de América del Norte en cuanto a la atención al cliente por J. D. 
Power. Para obtener más información, visite la página de Facebook del IND en Indianapolis International 
Airport y la página de Twitter en @INDairport. 
 
Desde 2014, el Consejo de las Artes de Indianápolis ha sido el socio de programación artística de la 
autoridad aeroportuaria y ha trabajado para traer lo mejor de las artes y la cultura de Indiana Central para 
mejorar la ambientación del aeropuerto. El Consejo de las Artes y la IAA están desarrollando 
constantemente nuevas oportunidades de exhibición permanente y temporal de arte en la terminal.  Para 
más información, visite la página web del programa de arte de la Autoridad Aeroportuaria de Indianápolis: 
https://www.ind.com/community/arts-program.  
 

https://indyarts.formstack.com/forms/vinyl_murals
https://www.facebook.com/IndianapolisInternationalAirport
https://www.facebook.com/IndianapolisInternationalAirport
https://twitter.com/INDairport
https://www.ind.com/community/arts-program
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Descripción de la oportunidad 
 
El Consejo de las Artes de Indianápolis invita a artistas visuales a presentar imágenes de obras de arte 
bidimensionales o digitales preexistentes para su consideración y reproducción como murales temporales 
a gran escala.  Las obras de arte serán fotografiadas, y los murales serán impresos digitalmente en vinilos 
adhesivos por proveedores externos y serán instalados sin costo para el artista.   
 
A principios de 2023, se producirán e instalarán tres murales.  Dos murales se ubicarán en el conector 
de vestíbulos de la terminal en enero de 2023, y un mural se ubicará en el estacionamiento y se instalará 
en marzo de 2023.  Vea las imágenes adjuntas para obtener más información sobre los lugares. 
 
No hay un tema o contenido específico deseado para estos murales, pero las obras de arte sometidas a 
consideración deben cumplir con las normas generales de arte del aeropuerto: 
 

 Las obras de arte colocadas en los aeropuertos deben tener en cuenta las sensibilidades de la 
mayoría del público viajero y las tensiones comunes sobre los viajes aéreos.  

 Jamás se exhibirán figuras humanas desnudas o imágenes sexualmente sugerentes en el 
aeropuerto internacional de Indianápolis.  

 También son inaceptables las imágenes o la sugerencia de imágenes que representen terrorismo, 
sangre o violencia, accidentes aéreos, o cualquier otra imagen o declaración que, a juicio del 
público, pudiera reflejar negativamente la seguridad percibida de los viajes aéreos.  

 No son adecuadas las declaraciones electorales, partidistas u otras declaraciones manifiestamente 
políticas. 

 Los mensajes o imágenes comerciales que puedan ser percibidos por el público como un mensaje 
o aval comercial de una empresa o producto comercial no están permitidos como obras de arte.  

 Las imágenes o declaraciones que puedan ser interpretadas por el público como promoción de 
una religión o tradición espiritual específica e identificable no son adecuadas, a menos que se trate 
de documentar estructuras o personajes históricos o contemporáneos, o de hacer referencia a 
obras de arte conocidas de carácter religioso.  

 No son adecuadas las declaraciones o imágenes que, a juicio de la IAA, puedan ofender a los 
espectadores potenciales si se colocan en un lugar público (como un aeropuerto). 

 
Se crean nuevos murales cada dos años. 

 
 

Elegibilidad 
 

 Los artistas deben tener 18 años o más y vivir en Indiana Central (condados de Boone, Hamilton, 
Hancock, Hendricks, Johnson, Marion, Morgan o Shelby).  

 Los artistas deben ser legalmente capaces de trabajar en Estados Unidos. La capacidad se 
confirmará a través del proceso federal E-Verify. 

 
 

Remuneración 
Cada uno de los artistas seleccionados recibirá 500 dólares como derechos de licencia por su obra.  
Los artistas no son responsables de producir la obra de arte de vinilo terminada. 
 
 

Lugar de las obras de arte 
 
Dos de las obras de arte se instalarán dentro de la terminal, en el conector de vestíbulos a cada extremo 
del pasillo entre los vestíbulos A y B. Principalmente los pasajeros con boleto y los empleados del 
aeropuerto que se desplacen entre los dos vestíbulos verán las obras de arte, aunque las personas de pie 
en el extremo este de Civic Plaza podrán verlas parcialmente.  
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La tercera obra de arte se instalará dentro del estacionamiento, en el recibidor del 3.er nivel, y las personas 
la verán cuando entren o salgan del puente peatonal. Cualquier persona, sin necesidad de que tenga un 
boleto de avión, puede pasar por este lugar. 
 
Vea las fotografías etiquetadas para conocer las ubicaciones y las dimensiones de los lugares (al final de 
este documento). 
 
 

Derechos de autor 
 
El artista que presente la obra de arte debe haberla creado y poseer los derechos de autor de la imagen.  
Las imágenes con derechos de autor compartidos también deben incluir la autorización de los otros 
propietarios de los derechos de autor para presentar la obra de arte para su consideración.  
 
El artista conserva todos los derechos de autor de su obra en todo momento. Los artistas seleccionados 
para este proyecto celebrarán un acuerdo de licencia con la IAA para permitir que su obra se use en este 
contexto y para la publicidad y promoción asociadas.  
 
El Consejo de las Artes y la IAA no son responsables de ninguna infracción por parte de terceros de los 
derechos de autor del artista ni de proteger los derechos de propiedad intelectual de los artistas 
participantes. Para obtener más información sobre cómo protegerse a sí mismo y sus obras de arte 
públicas, visite el Directorio de Recursos para Artistas del Consejo de las Artes: 
https://indyarts.org/artists/artist-resources/item/protecting-your-copyright-with-public-art.  
 
 

Cronograma 
  

 Lanzamiento de la convocatoria: miércoles, 25 de mayo de 2022 

 Taller de solicitud:  miércoles, 15 de junio de 2022 

 Fecha límite para las presentaciones:  domingo, 10 de julio de 2022 a las 11:59 p. m. 

 Proceso de selección del jurado:  finales de julio de 2022 

 Notificación a los artistas:  mediados de agosto de 2022 

 Fecha límite de presentación de imagen de alta resolución: 1 de octubre de 2022 
o Si todavía no existe una imagen de alta resolución, se tomará una fotografía en 

septiembre (fecha pendiente de confirmación). (La IAA pagará la fotografía). 

 Instalación de las obras de arte:  enero de 2023 para las obras de arte de los conectores de 
vestíbulos y marzo de 2023 para la obra de arte del estacionamiento 

 Desinstalación de las obras de arte:  enero de 2025 para las obras de arte de los conectores de 
vestíbulos y marzo de 2025 para la obra de arte del estacionamiento 

 
Proceso de selección 
 
El personal del Consejo de las Artes, los miembros del Comité de Selección de Arte Público del Consejo 
de las Artes y los representantes de la Autoridad Aeroportuaria de Indianápolis identificarán las obras de 
arte que se recrearán como murales adhesivos de vinilo. Estas obras de arte pueden ser del mismo artista 
o de diferentes artistas.  
 
En caso de que el Consejo de las Artes reciba una cantidad insuficiente de obras, nos reservamos el 
derecho de invitar a artistas a enviar imágenes. 
 
 

Instrucciones de solicitud 
 

 Este es un proceso de solicitud en línea con imágenes digitales. 

https://indyarts.org/artists/artist-resources/item/protecting-your-copyright-with-public-art
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 Todos los aspirantes deben acceder al formulario de solicitud y completarlo.  

 El formulario le pedirá que indique para qué lugar (conectores de vestíbulos o estacionamiento) 
sugiere la obra. Puede seleccionar “ambos”, pero tenga en cuenta que las dimensiones de los 
lugares difieren. 

 El formulario le pedirá adjuntar hasta cinco imágenes de obras existentes en formato JPG para 
que se las considere para esta oportunidad.  Proporcione SOLAMENTE las imágenes que desea 
que se consideren.  

o No es necesario que las imágenes se proporcionen en alta resolución en este momento, 
pero la calidad de las imágenes debe establecerse en “alta”.   

o La resolución no debe ser mayor a 72 ppp, y el tamaño de archivo de cada imagen debe 
ser inferior a 1 MB. Se sugiere que las dimensiones de las imágenes enviadas sean las 
siguientes: 

 Vidrio de los vestíbulos: 5,5” x 21,75” a 72 ppp. 
 Estacionamiento:  2” x 20” a 72 ppp. 

 
o La imagen debe presentar la obra tal y como se verá en el lugar y como se presentará 

para su impresión.  Todo recorte o modelado de la obra de arte original debe 
representarse en la imagen enviada. La fuerte forma de “cuña” para la presentación del 
estacionamiento puede ser aproximada. Si se la selecciona, trabajaremos con usted en 
el recorte exacto. 

o Nombre sus archivos digitales de acuerdo con el siguiente formato: FirstLast_01.jpg, 
FirstLast_02.jpg, etc. (ejemplo:  JaneSmith_01.jpg). 

 
Consejos para enviar las imágenes:  

 Las mejores imágenes son aquellas donde el tamaño de la obra de arte original es más del 25 % 
del tamaño que tendrá la reproducción de vinilo terminada. 

 Las personas verán la obra de arte en escala muy grande desde relativamente cerca.  Seleccione 
su imagen en consecuencia.  

 Las obras de arte que tienen grandes bloques de color con poco detalle no son buenas candidatas 
para esta oportunidad. 
 

 
 

¿PREGUNTAS?  ¡Estamos aquí para ayudarlo! Comuníquese con Julia Moore, directora de Arte 

Público, Consejo de las Artes de Indianápolis, jmoore@indyarts.org o (317) 631-3301 x240. 
 
Acerca del Consejo de las Artes de Indianápolis 
La misión del Consejo de las Artes de Indianápolis es fomentar una participación significativa en las artes mediante 
el fomento de una cultura donde los artistas y las organizaciones artísticas prosperen. El Consejo de las Artes es 
una organización que aboga por la necesidad e importancia de una amplia financiación comunitaria y apoyo para 
una próspera escena artística; innova constantemente siguiendo y promoviendo ideas y programas innovadores 
que sirvan mejor al área, a sus artistas y a las organizaciones artísticas, y conecta a artistas, audiencias, 
empresas, fundaciones y organizaciones artísticas y culturales con oportunidades para explorar y expandir la 
vitalidad creativa de Indiana Central.  
  
El Consejo de las Artes de Indianápolis está comprometido a trabajar con la comunidad artística y cultural para 
cultivar un sector que sirva, celebre y valore a todos los residentes de Indianápolis. Imaginamos una ciudad donde 
la participación en las artes no esté predeterminada por la condición socioeconómica, la raza, la etnia, el género, la 
orientación sexual o la discapacidad. También creemos que la vida de los negros importa y estamos 
comprometidos a apoyar a los artistas negros de Indianápolis, a quienes necesitamos más que nunca para ayudar 
a imaginar un mundo diferente. Lea nuestra declaración completa sobre nuestro compromiso con la justicia racial 
en las artes aquí: https://indyarts.org/statement y nuestra declaración completa sobre la equidad aquí: 
https://indyarts.org/about/equity-statement.  
 

 
 

Murales de vinilo de 2019, 2021 y 2023: 
Arriba:  Molly Meier, Finding Joy (Encontrando la alegría), 2020 
Abajo:  Kevin Wilson, Kings of the Castle (Reyes del castillo), 2008 

 

https://indyarts.formstack.com/forms/vinyl_murals
mailto:jmoore@indyarts.org
https://indyarts.org/statement
https://indyarts.org/statement
https://indyarts.org/about/equity-statement
https://indyarts.org/about/equity-statement
https://indyarts.org/about/equity-statement
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Imágenes del lugar 
 
Obras de arte del conector de vestíbulos: 
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Obra de arte del estacionamiento: 
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