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SÁB 28 de MARZO, 2020, de 12 – 4PM (día reservado si llueve: DOM 29 de MARZO) 
El Parque Patterson, Baltimore, MD 
 

 
 

 

¡Volando por el viento en el Parque Patterson, presentamos por primera vez el Gran Festival de 

Cometas de Baltimore! Con la participación de la comunidad, llenamos el cielo con colores brillantes 

y celebramos la gran diversidad de culturas de nuestros vecinos ubicados en el este y sureste de 

Baltimore. Este festival es un día relajado en el parque, hecho por la comunidad y apoyado por 

artistas. Mano a mano con grupos comunitarios en nuestro barrio, invitamos a las personas de 

cualquier herencia cultural a que vengan al parque, volar cometas (papalotes) con nosotros, y 

celebrar las culturas de cometas de todo el mundo.   

Artistas y grupos comunitarios, les pedimos propuestas de cometas (papalotes) y creaciones inspiradas 
por el viento NUEVAS, GRANDES, BRILLANTES, y DIVERTIDAS, ¡para volar en nuestro segundo Gran 
Festival de Cometas de Baltimore! Buscamos diseños de cometas (papalotes) y creaciones inspiradas por 
el viento que ejemplifican la tradición cultural de cometas del/de la artista y creatividad: 
 

• ¡Diseña tu propio cometa (papalote) tradicional! ¡Haga una creación tradicional que utiliza la 
fuerza del viento! 

• ¡Representa tu cultura con un diseño de cometa original o una creación de viento original! 

• ¡Forma un grupo de amigos, vecinos, ¡o colegas y construye un cometa creativo de grupo! 

• ¡Deja volar tu imaginación y diseña una cometa o creación inspirada por el viento de lo cual el 
mundo jamás ha visto!  

Esperamos que artistas ayuden a promover el Festival de Cometas entregándonos diseños, fotos, o 
video de su proceso de creación, además de estar disponible a hacer entrevistas de televisión o 
periódico.  
 
¡Los cometas terminados deben estar listos para volar! Creaciones inspiradas por el viento deben estar 
listas de instalarse y desinstalarse el día del festival.  Vamos a dar prioridad a cometas que representan 
culturas o las tradiciones culturales de nuestra comunidad.  

Creative Alliance proporcionará premios de $100 cada para las cinco mejores propuestas para el apoyo 
de materiales y pago del artista. Artistas elegidos pueden gastar dinero adicional, pero cualquier 

http://www.creativealliance.org


cantidad de dinero más que el valor del premio es la responsabilidad única del / de la artista o grupo de 
artistas. ¡Artistas y grupos premiados también ganan membresía complementaria de Creative Alliance!  

Buscamos cometas (papalotes) tradicionales y contemporáneos y esculturas, estructuras, y creaciones 
inspiradas por el viento hechos por artistas de Baltimore y grupos comunitarios que pueden hacer cosas 
maravillosas con recursos limitados. Experiencia con proyectos de arte públicos, escultura, aviación, y 
otro tipo de presentación público es útil, pero no necesario. La selección final del Gran Festival de 
Cometas de Baltimore será elegido por el personal de Creative Alliance. Los premios se anunciarán el 13 
de marzo, 2020 (revise el horario en la 2ª página). 
 

Creative Alliance pagará el premio el lunes después del Gran Festival de Cometas de Baltimore (Sáb 28 
de marzo, día reservado si llueve: Dom 29 de marzo). Artistas premiados tienen que registrarse en la 
carpa de información de Creative Alliance en el Festival de Cometas con sus cometas terminadas para 
confirmar que hayan completado el proyecto y por propósito de documentación. Creative Alliance tiene 
el derecho de negar el pago si los artistas premiados no se registran en la carpa de información.    

10 de marzo: Fecha límite de entrega a las 5:00pm. Propuestas tardes no serán aceptadas.  
13 de marzo: Los premios serán anunciados por correo electrónico. Se requiere confirmación.    
28 de marzo (día reservado si llueva: 29 de marzo): Artistas se registran en la carpa de 
información de Creative Alliance en el Festival de Cometas para que sus cometas puedan estar 
documentadas. Después, ¡disfruta y vuela tu cometa!    
30 de marzo: Artistas pueden recoger su premio en el Creative Alliance o solicitar que sea 
mandado por correo.  
 

Artistas interesados necesitan entregar: 
1. Hoja de aplicación completada como la primera página de la aplicación.  
2. Diseño de Cometa o Creación de Viento (PDF o Microsoft Word): Provee un diseño a todo color 

a escala de la propuesta del cometa con dimensiones.  

Creative Alliance      
Ari Pluznik, Intermediaro de Artes Comunitarios 
3134 Eastern Ave, Baltimore, MD 21224 
ari@creativealliance.org 
(410) 276-1651 
 


