Llamado de Artistas: Solicitud de cualificación (RFQ)
Nombre del Proyecto
Roosevelt/Commerce Underpass Mural
Comunidad: Hillside / Windsor Park
Dirección: E. 16th St. and Roosevelt/Commerce Ave., abajo de el I-70
Plazo de solicitud
Domingo 23 de octubre de 2022, 11:59 p.m. Este NO es un plazo para el envío por correo.
Envíe su solicitud aquí.
Condiciones de admisión
Para poder participar, los artistas deben:
● Vivir en el condado de Marion, Indiana, o en un condado cercano, en el momento de la
solicitud.
● Se urge que los artistas que viven o tienen una fuerte conexión personal con los barrios
de Hillside, Martindale-Brightwood o Windsor Park presenten su solicitud.
Cualificaciones adicionales deseadas (pero no requeridas): (los artistas con estas
cualificaciones recibirán consideración prioritaria)
● Excelentes habilidades de pintura a gran escala
● Experiencia previa de pintura murales con las comunidades
Los artistas menores de 18 años son bienvenidos; sin embargo, se requerirá que uno de
los padres u otro encargado legal firme el acuerdo de encargo en nombre del joven artista
y será legalmente responsable de la culminación exitosa del proyecto.
Taller de Solicitud
Miércoles, 12 de octubre, de 6:30 a 8:00 p.m.
● Este es un taller virtual ofrecido a través de Zoom, y transmitido en vivo al Consejo de
las Artes ( Arts Council)
● Arts Council Facebook page.
● Regístrese aquí .

● La grabación del taller estará disponible en Dropbox 48 horas después del taller, o en
la página de Facebook inmediatamente después de que el taller haya terminado.

Resumen del Proyecto
El Indy Arts Council, en colaboración con Keep Indianapolis Beautiful (KIB), el Departamento
de Transporte de Indiana (INDOT) y las comunidades de Hillside, Martindale-Brightwood y
Windsor Park, está solicitando informes de calificación de artistas o equipos de artistas que
estén interesados en crear un mural al aire libre en un paso subterráneo de la autopista del
área. Se recomienda que los artistas que vivan en el area de Martindale-Brightwood y Windsor
Park, en el condado de Marion, Indiana, o en sus alrededores, presenten su solicitud. El
artista recibirá $14,000 por el trabajo con la comunidad, el desarrollo del diseño del mural, la
creación del trabajo de línea en el lugar y la codificación de colores, la facilitación del trabajo
en el lugar por parte de los miembros de la comunidad, y el trabajo de retoque después de
que las comunidades hayan participado. Los materiales y útiles para la pintura se aportarán
por aparte.
Historia del Proyecto
El paso subterráneo de la I-70 en la intersección de las calles Roosevelt y Commerce fue
recientemente renovado por el INDOT como parte del proyecto de reconstrucción de North
Split. INDOT ha contratado a KIB para embellecer aún más el área del paso inferior junto con
la siembra de árboles en los alrededores y otras mejorías en el ambiente de North Split. KIB y
el Indy Arts Council colaboran con frecuencia en proyectos de arte público que son
identificados por las comunidades como importantes para sus intereses; este proyecto goza
de gran entusiasmo por su importancia para la salud futura de sus comunidades.
Sobre la Comunidad
Hillside, que está ubicado en el lado oeste del paso subterráneo, es uno de los pequeños
distritos que forman parte de la comunidad histórica de Martindale-Brightwood. Brightwood se
construyó en 1872 y fue un próspero distrito de ferrocarril constituido por inmigrantes
alemanes e irlandeses. Fue incorporado por Indianápolis en 1897. Martindale, reconocido con
el nombre desde 1874, era un centro residencial, industrial y comercial de clase trabajadora,
no integrado y con mayoría de población Afro-Americana , cuya población se debe a la
segregación forzada en la década de 1890. Hillside fue un próspero distrito de propietarios
Afro-Americanos hasta la década de 1960, cuando el fin del servicio ferroviario, agravado por
la implantación del sistema de autopistas y la desindustrialización, condujo a una caída de los
puestos de trabajo, los ingresos y la inversión pública.Muchas iglesias locales de Hillside
fueron muy activas en el movimiento nacional por los derechos civiles, con el Rev. Andrew J.
Brown como líder nacional. A medida que disminuían las oportunidades, los residentes de
Hillside se trasladaron a otras comunidades de Martindale-Brightwood y la zona inmediata
sufrió una despoblación. Hillside se está engrandeciendo rápidamente debido a la
construcción de viviendas de alto precio junto al Monon Trail, y los residentes de toda la vida

se ven amenazados por el desplazamiento debido a un rápido aumento de los impuestos
sobre la propiedad. Además, a medida que los residentes de más edad van pasando de
forma natural, sus casas no se ven repobladas por los jóvenes recién llegados, que prefieren
las construcciones más nuevas. Sin embargo, el espíritu y el orgullo de la comunidad, por no
hablar de su carácter afectuoso, son imperturbables.
Windsor Park, ubicado en el lado este del paso subterráneo, fue uno de los primeros
"suburbios del ferrocarril" de Indianápolis, construido a principios de 1880. La comunidad
incluye una mezcla de estilos de casas, como grandes mansiones, casas de campo para
trabajadores y casas individuales y dobles de estilo artístico, así como zonas comerciales,
escuelas, iglesias, una biblioteca y el parque Spades. Varias de estas estructuras figuran
ahora en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
El área estaba poblada por personas de clase media y trabajadora que se desplazaban al
centro de la ciudad en el transbordo de la calle 10 o trabajaban en el corredor industrial de la
avenida Massachusetts. El barrio, que era próspero a principios del siglo XX, fue
deteriorándose poco a poco después de la Segunda Guerra Mundial debido a una serie de
factores, como el agotamiento del corredor industrial, los efectos agravados de la exclusión
social y el racismo, y el traslado de la población a los suburbios. Muchas casas y negocios se
deterioraron o fueron demolidos, y se descuidó la inversión en infraestructuras y desarrollo
comercial. A partir de la década de 1990, con el renacimiento general del centro de la ciudad,
Windsor Park se vio cada vez más como un lugar económico para vivir y crear pequeños
negocios. Las casas existentes fueron rápidamente arregladas por los inversores y revendidas
a precios muy altos, y el nuevo desarrollo ha tenido un impacto. Ahora es uno de los lugares
más populares para vivir en la ciudad. Al igual que en Hillside, los residentes de toda la vida
desconfían del proceso de gentrificación, pero en esta comunidad tal amenaza se combina
con iniciativas de preservación. Si tienen éxito, el carácter histórico de la comunidad podría
preservarse, pero también podría dar lugar a más desplazamientos.
Sobre Keep Indianapolis Beautiful
La misión de Keep Indianapolis Beautiful es involucrar a diversas comunidades para crear
lugares públicos vibrantes, ayudando a las personas y a la naturaleza a prosperar.
KIB es una afiliada reconocida de Keep America Beautiful, Inc. una organización nacional
dedicada a preservar la belleza natural y el medio ambiente en las comunidades
estadounidenses. KIB cree en la responsabilidad compartida y en que la conservación
empieza por el amor. Cada año, KIB apoya a más de 800 proyectos comunitarios con casi
20,000 voluntarios. Durante más de 40 años, se han asociado con los vecinos, el sector
público y los grupos y empresas de la comunidad de Indianápolis para lograr una visión
compartida de una ciudad hermosa. Los programas incluyen la siembra de árboles y la
creación de ambientes comunitarios, la recolección de basura y la participación de estudiantes
de todas las edades en la naturaleza. KIB se asocia con el Indy Arts Council en proyectos de
arte público que apoyan la visión de las comunidades sobre su identidad..
Información del Lugar
El paso subterráneo de la calle 16/Roosevelt-Commerce/I-70 es una vía de acceso

compartida a las comunidades de ambos lados, Hillside al oeste y Windsor Park al este. El
objetivo del mural es brindar una vibrante expresión del carácter y la de la vida cotidiana de
las comunidades: ir de Hillside a Windsor Park y viceversa.
Las superficies son de cemento y consisten en pilares redondos debajo de un muro
rectangular. Las paredes inclinadas a ambos lados están disponibles, pero no se recomienda
su inclusión debido a que el drenaje desde arriba dificulta el mantenimiento de cualquier
pintura en la superficie inclinada en buenas condiciones. Las aceras no están disponibles para
ser pintadas.
Información temática/estética
Basándonos en el esfuerzo inicial con las comunidades, hemos aprendido lo siguiente:
● Las imágenes deberían aplicarse a ambas comunidades (Hillside/Martindale-Brightwood y
Windsor Park) y no preferir una de ellas en lugar de la otra
● Las características de las comunidades individuales (lugares, personas, historia/eventos)
pueden ser destacadas o referidas; las imágenes específicas mencionadas incluyen
Douglass Park/Douglass Little League, Kennedy-King, y características arquitectónicas de
las comunidades (por ejemplo, casas e iglesias)
● Los valores y las aspiraciones de ambas comunidades -como el respeto a los mayores, la
unidad entre generaciones, la colaboración de los vecinos, la felicidad de los niños, un
futuro optimista- Pueden ser utilizados.
● Sin embargo, hay que reconocer la devastación de los barrios causada por la ubicación
intencionada de autopistas elevadas a través de comunidades económicamente
desposeídas
● Se prefieren los colores brillantes y saturados, así como el uso de colores que sean
significativos para el contexto de la comunidad.
● Se aprecia mucho un diseño regular y atractivo, así como un diseño que tenga en cuenta
la cultura y los valores de la comunidad.
● "el Triángulo/the Triangle" = un lugar físico en el extremo oeste del paso subterráneo en el
que muchos han muerto, por diversas razones; podría ser apropiado considerar un
reconocimiento y recuerdo de ellos
● Una mezcla de materiales -por ejemplo, el uso selectivo de vidrio/cerámica/baldosas de
espejo- puede ser deseable si es económicamente posible
● En general, el mural debe mantener un tono positivo en su contenido y estilo
Se espera que el artista/equipo encargado se comprometa aún más con las comunidades
para aprender más y desarrollar un diseño para la adopción de ambos barrios.
Compensación
Los pagos al artista por el proyecto son de $14,000. Se espera que el artista/equipo
encargado utilice estos fondos para la coordinación del proyecto, el tiempo de participación de
la comunidad, su trabajo en el mural y los materiales y equipos que necesita para preparar el

lugar para pintar con la comunidad. Keep Indianapolis Beautiful aportará las pinturas y el
material para el esfuerzo de pintura de la comunidad. El artista/equipo también deberá dar
una garantía de un año para la obra de arte. Los contratos se ejecutarán con Keep
Indianapolis Beautiful.
Calendario del Proyecto
Este calendario representa el proyecto tal y como está ahora. Es posible que haya que hacer
cambios a medida que avance el proyecto.
▪
▪

14 de septiembre de 2022

▪

Publicar la solicitud de cualificaciones

▪

12 de octubre:

▪

Taller de solicitud de artistas, de 6:30 a
8:00 p.m. vía
Taller de
solicitud de artistas, de 6:30 a 8:00 p.m.
vía Zoom y transmitido en directo en la
página de Facebook de Arts Council’s.
Regístrese aquí.

▪

Domingo 23 de octubre

▪

Los envíos de las calificaciones de
los artistas deben realizarse en
línea antes de las 11:59 p.m.Para más
información, consulte la sección "Envíe
su solicitud aquí"

▪

7 de noviembre

▪

Para el 14 de noviembre

▪

Notificaciones de artistas; artista
contratado por Keep Indianapolis
Beautiful

▪

Para el 15 de diciembre

▪

Participación adicional de la comunidad
y conversaciones sobre el diseño

▪

Para el 30 de diciembre de 2023

▪

Diseño de la obra de arte

▪

Enero a Marzo

▪

Autorización/ Permiso de obras de arte
con el Departamento de Transporte de
Indiana (puede requerir revisiones del
diseño).

▪

Abril a Mayo

▪

Trabajos de pintura en sitio (día/s de
pintura a determinar si el clima lo
permite)

▪

Para 30 de Mayo

▪

Pintura finalizada (si el clima lo permite)

Revisión de las solicitudes de los
artistas

▪

Junio de 2023 o fecha por determinar

▪

Dedicación de obras de arte y
celebración comunitaria

Proceso de Selección
No se requieren diseños como parte de los materiales de solicitud del artista.
Las solicitudes serán revisadas por el personal del Indy Arts Council y de Keep Indianapolis
Beautiful (KIB) con miembros de la comunidad de Hillside y Windsor Park, junto con
representantes del Comité de Selección de Arte Público del Arts Council. Se recomendará un
artista/equipo para el encargo. El artista/equipo seleccionado trabajará con KIB para
comprometerse con las comunidades y desarrollar un concepto de obra de arte. Cuando se
autorice el concepto, la obra de arte se pintará en el paso subterráneo.
El Comité de Selección de Arte Público incluye artistas, defensores del arte, comisarios,
administradores y otros especialistas en arte y desarrollo comunitario.
Nota: Aunque este es el proceso de selección previsto, en caso de que no haya un número suficiente de solicitantes
cualificados, el Indy Arts Council y KIB se reservan el derecho de cambiar el proceso a una solicitud de propuestas, de invitar
a un artista a proponer, o de seleccionar directamente a un artista o una obra de arte; y también se reservan el derecho de
cancelar la oportunidad por completo en cualquier momento y por cualquier motivo, según los mejores intereses del proyecto.

Requisitos de Selección
El artista/equipo será seleccionado para este proyecto en base a lo siguiente:
● Artistic quality: artist/team’s past work is innovative, creative, and stylistically
distinctive
● Aesthetic sensibility: artist/team’s past work indicates that they can meet the design
goals of this project
● Technical ability: artist/team’s past work indicates they have used materials and
community painting techniques similar to those that would be needed for this project, or
they have access to the technical resources needed to achieve the desired results
● Experience: artist/team is familiar with communities and conditions similar to those that
would be encountered on this project, or has demonstrated the ability on past projects
to quickly acquire the skills needed to be successful on a project similar to this one
● Process: artist/team’s application shows that they are a good communicator, can
deliver projects on time and on budget, and can complete documentation in time to
keep the project moving smoothly

¿Qué se debe entregar?

Los artistas/equipos solicitantes deben entregar la siguiente información digitalmente
utilizando este formulario de solicitud. Una solicitud debe incluir TODOS los puntos 1, 2, 3 y 4.
No se revisarán las solicitudes incompletas.
1. Información del solicitante: Indique el nombre del artista principal, su dirección, su(s)
número(s) de teléfono, su(s) dirección(es) de correo electrónico y, si lo desea o es
aplicable, su dirección web y/o sus cuentas en las redes sociales profesionales. Si tiene
previsto desarrollar este proyecto con un equipo, incluya los nombres de los demás
miembros del equipo. Explique también si tiene alguna conexión con las comunidades
específicas que incluirá este proyecto.
2. Biografía y experiencia del artista: Escriba o copie/pegue su biografía y experiencia
en el formulario, o puede optar por adjuntar un resumé, una biografía narrativa o un CV.
La información escrita tiene un máximo de 5000 letras. Los documentos adjuntos no
deben tener más de 2 páginas escritas y deben presentarse en formato DOC, DOCX o
PDF.
CONSEJO PARA LA SOLICITUD: Asegúrese de que su declaración sobre
experiencia responde a las necesidades del proyecto tal y como se han
descrito en este documento, y de que usted cumple con las cualificaciones
requeridas y deseadas.
3. Muestras de trabajos anteriores: Lista e información

a. Imágenes de proyectos anteriores (mínimo 1, máximo 5 imágenes incluyendo vistas
alternativas o detalles de la misma obra)
i. Las imágenes pueden proporcionarse de una o varias de las siguientes
maneras:
1. URL(s) de un sitio web que tenga imágenes de su trabajo
Nota: aunque incluya un URL de su sitio web, debe adjuntar al
menos una imagen o documento que ilustre su estilo.
2. Un archivo PDF o DOC/DOCX que contenga varias
imágenes/proyectos (con imágenes y descripciones)
3. Imágenes individuales (JPEG, PNG, PDF)
4. Documents (PDF, DOC/DOCX) with images and descriptions
uploaded individually through the form
ii.
iii.
iv.

Las imágenes adjuntas deben ser digitales, con un tamaño mínimo de 4" x 6"
y una resolución mínima de 72 dpi.
Los vídeos no deben ser subidos a través del formulario. Para mostrar
vídeos, se debe subir un documento DOC, DOCX o PDF con enlaces
directos (por ejemplo, a vídeos de su sitio web, YouTube, Vimeo, etc.).
Presente las imágenes de obras de arte que mejor representen su
experiencia, estilo y habilidad en relación con este proyecto. Este proyecto
consiste en un trabajo mural a gran escala para un paso subterráneo.

v.
vi.

También puede presentar imágenes de cualquier otro trabajo (a gran escala
o no) que represente mejor su estilo y producción en los últimos 5 años.
¿Necesita ayuda para seleccionar imágenes o crear enlaces en vivo?
póngase en contacto con Julia Moore, jmoore@indyarts.org

Para una mejor consideración, todas las imágenes deben ser de calidad profesional.
Si necesita una referencia de un fotógrafo profesional especializado en trabajar con
artistas, envíe un correo electrónico a Julia Moore, jmoore@indyarts.org

b. Información sobre los proyectos que se documentan en las imágenes (escrita o en

formato digital en formato .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx o .pdf)

i.

ii.

iii.

Puede elegir escribir la información directamente en el formulario, o puede
elegir adjuntar un documento con la información escrita . (Comuníquese con
jmoore@indyarts.org si necesita ayuda o indicaciones sobre cómo/dónde
puede teclear una lista de forma gratuita)
Proporcione toda la información posible sobre cada uno de los proyectos; por
ejemplo
1. el nombre/título de la obra
2. el cliente, si aplica
3. la ubicación de la pieza, si se trata de una instalación
4. el soporte o material de la pieza
5. las dimensiones de la pieza
6. cualquier información importante sobre el proceso (cómo se hizo)
7. presupuesto del proyecto o el precio de venta
8. si aplica, una descripción del concepto o desafío del sitio junto con
la forma en que lo resolvió
Si decide adjuntar un documento, asegúrese de que su nombre e información
de contacto aparezcan en la parte superior

4. Información demográfica:Para ayudarnos a mantener nuestros programas y servicios
equitativos, la última sección de la solicitud pide información demográfica personal
sobre el artista/equipo solicitante. Es obligatorio, pero hay una opción de "prefiero no
decirlo" para cada pregunta. Podemos comunicar esta información interna o
externamente con propósitos de contabilidad, pero se comunicará en conjunto sin
información de identificación personal. Le animamos a que complete la sección con
honestidad.

Cómo Solicitar
● Utilice el formulario de solicitud que se encuentra aquí. El formulario es accesible a
través de una serie de plataformas y dispositivos, incluso en un teléfono móvil.
● Si tiene problemas para utilizar el formulario, envíe un correo electrónico a
jmoore@indyarts.org para obtener ayuda o para discutir formas alternativas de
presentar su solicitud.

● El formulario se cerrará automáticamente a las 11:59 p.m. del domingo 23 de octubre
de 2022.
o Puede iniciar su solicitud y guardarla a mitad de camino si necesita volver a ella
más tarde; sin embargo, las solicitudes incompletas que están en proceso a la
hora de cierre no se enviarán.
o Le recomendamos que si piensa guardar su formulario y volver a él más tarde,
espere a adjuntar imágenes y documentos hasta que esté listo para presionar
"enviar''.Los archivos adjuntos no se guardan entre sesiones de trabajo.
o Hay un límite de 25 MB TOTALES que se pueden adjuntar al formulario. Si
supera este límite, el formulario no se cargará. Le recomendamos que controle
bien los archivos que adjunta.
¿PREGUNTAS? Estamos aquí para ayudarte.
Comuníquese con Julia Moore, Directora de Arte Público, Indy Arts Council:
jmoore@indyarts.org
(317) 624-2556

Información sobre la igualdad en el empleo
El Consejo de las Artes de Indianápolis no discrimina en las oportunidades o prácticas de
empleo por motivos de raza, color, religión, género, origen nacional, orientación sexual, edad,
discapacidad, estatus de ciudadanía, estatus militar u otras características protegidas por la
ley. Las decisiones de empleo en el Consejo de las Artes de Indianápolis se basarán en el
mérito, las cualificaciones y las capacidades.
El Consejo de las Artes de Indianápolis realizará adaptaciones razonables para personas
cualificadas con discapacidades conocidas, a menos que hacerlo suponga una dificultad
excesiva.

Sobre el Consejo de las Artes de Indianápolis
La misión del Consejo de las Artes de Indianápolis es fomentar un compromiso significativo
con las artes, cultivando una cultura en la que los artistas y las organizaciones artísticas
prosperen. El Consejo de las Artes se compromete a trabajar con la comunidad artística y
cultural para cultivar un sector que sirva, célebre y valore a todos los residentes de
Indianápolis. Imaginamos una ciudad en la que la participación en las artes no esté
predeterminada por el estatus socioeconómico, la raza, la etnia, el género, la orientación
sexual o la discapacidad. También creemos que las vidas de los negros importan y nos
comprometemos a apoyar a los artistas negros de Indianápolis, a los que apreciamos más
que nunca para ayudar a imaginar un mundo diferente. Lea nuestra declaración completa
sobre nuestro compromiso con la justicia racial en las artes y nuestra declaración completa
sobre la equidad.

Imágenes del sitio

Vista desde el lado este del paso subterráneo mirando hacia el oeste

Vista desde el lado oeste del paso subterráneo mirando hacia el este

Vista bajo el tablero del puente

