
SOLICITUD DE PROPUESTAS DE MURAL DEL EDIFICIO WATKINS 
PARK  

 

INTRODUCCIÓN: Indy Parks and Recreation, en colaboración con el Equipo de 
Acción de Artes, Parques y Espacios Públicos (Arts, Parks, and Public Space, APPS) 
de Near Northwest, invita a artistas o equipos de artistas a enviar propuestas para el 
diseño de un recubrimiento mural de obras de arte existentes para cubrir partes del 
exterior del Centro Familiar de Watkins Park. Se seleccionarán entre uno y cuatro 
diseños, en función de las solicitudes recibidas. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 27 de noviembre de 2022 
antes de las 11:59 p. m. 
 
ELEGIBILIDAD: Artistas profesionales mayores de 18 años y residentes del condado 
de Marion. Tendrán preferencia los artistas que vivan en el barrio Near Northwest 
(códigos postales 46208 y 46222). Se anima encarecidamente a los artistas negros, 
indígenas y personas de color (Black, Indigenous, and People of Color, BIPOC) para 
que presenten sus propuestas. 
 
PRESUPUESTO: Mínimo de $500 por diseño de mural por artista o grupo de artistas y 
cualquier edición y ajuste necesario (se seleccionarán de uno a cuatro diseños, hasta 
un presupuesto de $2,000). 
 
UBICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO: El sitio del proyecto es el 
Centro Familiar de Watkins Park, situado al noroeste del centro de Indianápolis, en 
2360 Martin Luther King Jr. St. Anteriormente conocido como el Centro Comunitario 
Northwestern, Watkins Park consta de 21 acres. El Centro Familiar se construyó en 
1939 y sigue ofreciendo una gran cantidad de programas y servicios para jóvenes.  
 
Watkins Park se encuentra cerca de la querida Flanner House, que también gestiona 
Ujamaa Bookstore y Cleo’s Bodega and Café en su establecimiento. 
 
Dimensiones del Centro Familiar de Watkins Park*: 
Frente (lado este del edificio): aproximadamente 9 pies (A) por 60 pies (L) 
Lado derecho (lado norte del edificio): aproximadamente 9 pies (A) por 60 pies (L) 
Lado izquierdo (lado sur del edificio): aproximadamente 9 pies (A) por 60 pies (L) 
 
*Tenga en cuenta que estas son medidas aproximadas, y que varios lados del edificio 
incluyen rejillas de ventilación, canales, luces, etc., que la obra de arte no cubrirá. 
 
DETALLES DEL PROYECTO: Se buscan artistas o grupos de artistas para que 
proporcionen un diseño de mural que se imprimirá en un recubrimiento del edificio y se 
instalará para cubrir la parte delantera, los laterales y secciones de la parte trasera del 
Centro Familiar de Watkins Park (consulte las dimensiones más arriba). Lo ideal es que 
se trate de una reproducción de una o varias obras de arte existentes que puedan 
reproducirse a cambio de una tarifa de licenciamiento. 
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Podrán seleccionarse hasta cuatro diseños diferentes, del mismo o diferentes artistas, 
en función de las propuestas recibidas. Las obras de arte solo pueden contener 
imágenes; no se permite ningún texto (salvo la firma del artista). 
 
Las obras de arte existentes con licencia están sujetas a un recorte para adaptarse a 
las dimensiones del recubrimiento del edificio. El o los artistas seleccionados deberán 
estar disponibles para realizar los ajustes digitales necesarios para el diseño final. 
 
A los artistas seleccionados se les puede pedir que asistan a reuniones breves para 
abordar cualquier edición final del mural y deben estar disponibles para asistir a 
cualquier conferencia de prensa que rodee el anuncio del encargo y la revelación de los 
murales instalados. Las fechas de finalización e instalación son flexibles y se ajustarán 
a los calendarios de los artistas seleccionados. 
 
TEMA DE LA OBRA DE ARTE: Aunque no es obligatorio, se recomienda 
encarecidamente al o a los artistas que presenten diseños de murales con temas de 
uno o más de los siguientes: 

• Diseño(s) que ilustre(n) o haga(n) visible(s) las diversas actividades que se 
desarrollan en Watkins Park 

• Diseños que resalten la vitalidad del barrio 

• Diseños que apoyen y reflejen a la comunidad, tal como la ve el artista 

• Diseños que reflejen una comunidad de Indianápolis diversa e inclusiva 

• Diseños que destaquen temas relacionados con Indy Parks (naturaleza, 
parques, ocio, arte y cultura, etc.) 

 
PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS SOBRE LA RFP: Se anima a los artistas que 
tengan preguntas sobre el proceso de solicitud de propuestas (Request for Proposal, 
RFP) a que las envíen antes del 7 de noviembre a IndyParksCS@indy.gov. Las 
respuestas a las preguntas se enviarán por correo electrónico a los artistas interesados 
y se publicarán en parks.indy.gov antes del 10 de noviembre.   
 
CALENDARIO DEL PROYECTO: El siguiente calendario provisional se ha establecido 
para garantizar la consecución de las metas de nuestro proyecto; no obstante, está 
sujeto a cambios en función de las circunstancias o la necesidad.  
  

• 4 de noviembre de 2022: se publica la convocatoria para artistas. 

• 14 de noviembre de 2022: las preguntas escritas deben enviarse antes de las 
11:59 p. m. a IndyParksCS@indy.gov.  

• 17 de noviembre de 2022: se publican las respuestas en parques.indy.gov y se 
envían por correo electrónico a los artistas.  

• 27 de noviembre de 2022: las solicitudes deben presentarse antes de las 11:59 
p. m. 

• 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2022: se reúne el Comité de Selección. 

• 5 de diciembre de 2022: notificación de la(s) selección(es) al/a los artista(s). 

• 5 al 10 de diciembre: finalización del acuerdo contractual para el proyecto. 

• 10 al 31 de diciembre: finalización del/de los diseño(s) para el proyecto.  

mailto:IndyParksCS@indy.gov
http://www.parks.indy.gov/
mailto:IndyParksCS@indy.gov
http://www.parks.indy.gov/
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• Enero de 2023 (fechas definitivas por determinar): instalación del mural. 
 
CÓMO PRESENTAR UNA PROPUESTA: A continuación, se incluye una lista de 
información que el/los artista(s) debe(n) incluir en la presentación de su propuesta. 
 
PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: Un subcomité de proyectos del Equipo de 
Acción de Artes, Parques y Espacios Públicos de Near Northwest y el Comité de 
Selección de Arte Público de Indy Parks seleccionarán a los artistas participantes entre 
los solicitantes. Los criterios de selección incluyen la idoneidad de la obra de arte 
propuesta para el tema sugerido y la comunidad, la calidad técnica de la obra y el 
apoyo a los artistas con una fuerte conexión con Near Northwest. La selección del 
artista se finalizará con un contrato firmado con Indy Parks. 
 
Los artistas seleccionados trabajarán con los organizadores del proyecto para finalizar 
el diseño del mural, incluida la realización de cualquier edición y recorte necesario para 
que un diseño existente se ajuste a las dimensiones del recubrimiento mural.  
 
PRESENTAR SU TRABAJO: Envíe todos los materiales de la propuesta a través de 
este formulario: https://indyarts.formstack.com/forms/wpmural  
 
Se debe incluir en el formulario: 

Nombre(s) del artista, si se trata de un grupo de artistas, seleccione un artista 
para que sirva de contacto. 
Dirección del artista. 
Teléfono y correo electrónico del artista (indique el método de comunicación 
preferido). 
Sitio web y seudónimos de redes sociales. 
Biografía del artista (puede escribirse en el formulario o cargarse a través del 
mismo como documento aparte). 
Breve narración (5 a 6 frases) en la que se describa cómo ve el artista que la 
obra se ajusta al tema sugerido, se describa su conexión con el parque, el barrio 
o la comunidad o se dé cualquier contexto adicional a la obra, si no se ajusta al 
tema sugerido. Si el artista tiene una conexión personal con el parque o el barrio, 
coméntelo. 
Imagen(es) de la(s) obra(s) de arte.  

Los solicitantes pueden presentar imágenes de hasta cuatro obras de arte 
EXISTENTES para que se considere su reproducción como murales a 
escala real. 
Todas las obras de arte deben ser originales.  
Si la obra de arte que proporciona fue creada con un socio o colaborador, 
indique el nombre de dicho colaborador.  
Todas las imágenes deben estar en formato JPG/JPEG, PNG, BMP o 
PDF, de un tamaño no superior a 10 MB.  
Cada nombre de archivo debe tener el siguiente formato: Watkins Park 
Mural Project_Apellido del artista_Nombre del artista_Título  

 

https://indyarts.formstack.com/forms/wpmural
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TAMAÑO FINAL DEL ARCHIVO: 
El artista o artistas seleccionados proporcionarán un archivo digital en formato JPEG o 
TIFF, a escala del 25 % y con una resolución mínima de 300 puntos por pulgada (dot 
per inch, DPI). Es posible que haya que volver a fotografiar la obra original para crear 
un archivo digital con estas especificaciones, si no existe ya una imagen de mayor 
resolución. El personal de Indy Parks ayudará al artista a determinar si las 
especificaciones del archivo son correctas para este proyecto y le ayudará a conseguir 
nuevas fotografías si es necesario. 
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 27 de 
noviembre de 2022 a las 11:59 p. m. 
La propuesta debe ser cargada antes de la fecha límite para ser considerada. El 
formulario de propuesta automatizado se cerrará puntualmente a las 11:59 p. m. Las 
propuestas que aún estén en proceso en ese momento no se cargarán.  
 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Kavita Mahoney, directora de Estrategia de 
Indy Parks: Kavita.Mahoney@Indy.Gov 
 

mailto:Kavita.Mahoney@Indy.Gov

