Servicios Humanos y de Salud del
Condado de Routt
Arte Público Interior
Solicitud de propuestas
Visión: Mostrar a los artistas locales del condado de Routt con 5-10 obras de arte independientes
en paredes, techos u otros espacios orientados al público dentro del nuevo edificio de Servicios
Humanos y de Salud del condado de Routt (HHS) que ejemplifiquen la esencia de la condición
humana de una manera contemporánea y única. Su obra de arte debe ser interesante y provocar la
reflexión. Julie Kennedy, gerente de compras del condado de Routt, señaló que "aunque las fotos
panorámicas de las montañas que se pueden encontrar tanto en la Oficina del Comisionado del
Condado como en el Centennial Hall, donde se reúne el Consejo Municipal de Steamboat Springs,
son estupendas, la esperanza es que este arte se centre más en la condición humana".
Ubicación: Edificio de Salud y Servicios Humanos del Condado de Routt, paredes, techos u otros
espacios orientados al público. Los espacios que se indican a continuación han sido seleccionados
como ubicaciones principales y permitirán a los invitados y al personal relacionarse con la obra de
arte durante todo el año.
Planta baja del edificio de Servicios Humanos y de Salud del condado de Routt(HHS):
• Paredes de entrada en las zonas comunes al entrar por la esquina (x2):
# Espera 102 = pared oeste 10'-4 "ancho x 8'-6 "alto
# Espera 103 = pared sur 19' ancho x 8'-6 "alto
• Pasillo a la sala de conferencias con una pequeña zona de espera (x1):
# Pre-Función 126 = 8' 10 "ancho x 12' alto
• Salón Comunitario 128, paredes altas y delgadas entre las ventanas (x2)
# Paredes occidentales de aproximadamente 5' ancho x 12' alto cada una
• Afuera del ascensor (x1):
# Salón 123 Pared Este = 7'-5 "ancho x 10'alto
Planta superior del edificio de Servicios Humanos y de Salud del condado de Routt
(HHS)
• Instalación de la escalera (x1)
• 15'alto x 8'ancho
• Instalación de pared de acento en la parte superior de la escalera (x1)
• 22'-11 "ancho x 9'alto (altura del techo)
• La zona de espera y área común (x2)
# Salón 204 Pared Sur = 11'-7 "ancho x 9'alto
# Sala de descanso 203 Pared Sur = 19'-3 "ancho x 8'alto
• Pasillo (x1)
# Pasillo 205 = 7'7 "ancho x 9'alto
Propuesta: Steamboat Creates invita a los artistas a mandar propuestas de obras de arte para ser
expuestas en el nuevo edificio de Salud y Servicios Humanos del Condado de Routt, con el tema de
"Ser humano".
Las obras ideales evocarán el sentimiento de ser humano de una manera única y contemporánea
para celebrar a los ciudadanos del Condado de Routt que se beneficiarán de los diversos servicios
disponibles en este lugar. El edificio de Servicios Humanos y Salud del condado de Routt (HHS)
albergará el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Servicios Humanos. Estos
departamentos ofrecen conjuntamente programas, servicios y educación con el objetivo de mantener
y mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos del condado de Routt. Alentamos las
interpretaciones abstractas de lo humano que fomentan la curiosidad y la reflexión.

El último día de inscripción será el 20 de octubre de 2022. Las obras de arte estarán terminadas
y listas para ser instaladas o colgadas a mediados de abril de 2023. Las obras deben ser
completadas a través del formulario de Google que se encuentra en:
https://forms.gle/KJp8aqR5cx9uqCHQA o recopiladas en un PDF. Incluya la siguiente información y
envíelas por correo electrónico a submission@steamboatcreates.org:
- Nombre del artista, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico.
- ¿Es usted residente del Condado de Routt? Si no es así, por favor, elabore.
- Breve declaración del artista y biografía (hasta 100 palabras cada una)
- Ejemplos de trabajos anteriores del artista (no más de 5 muestras)
- Un boceto o imagen de la(s) obra(s) que se presenta(n)
- Una breve descripción (50 palabras) que explique la visión de la obra de arte propuesta y
cómo celebra la condición humana. Por favor, incluya información sobre la integridad de su
obra para asegurar que la obra puede soportar las condiciones de interior con la interacción
del público y su visualización.
- La propuesta debe incluir un calendario de ejecución con una fecha de instalación prevista
para mediados de abril.
- Un presupuesto para el encargo y la instalación
Las propuestas serán revisadas por un comité curatorial compuesto por un grupo diverso y
representativo de miembros de la comunidad, profesionales del arte, gobierno y miembros del comité
del distrito creativo.
Selección:: Se publicará una solicitud de propuestas en línea en
www.steamboatcreates.org/opportunities y http://www.co.routt.co.us/
Los criterios de selección incluyen: Calidad e innovación, puntualidad, consideración de la
compatibilidad con el lugar, permanencia, seguridad pública. Se tendrán en cuenta las normas
generales de decencia y respeto a las diversas creencias y valores del público. No se tendrán
en cuenta las obras de arte obscenas, indecentes, políticas o la apropiación de obras artísticas
existentes que creen un riesgo de infracción de los derechos de autor y morales.
Plazos:
Fecha de entrega: 20 de octubre de 2022
Los envíos deben realizarse antes de la medianoche.
Instalación de la obra de arte terminada: mediados de abril
Por determinar: Presentación a la comunidad/celebración
Recursos:
- Hashtags sociales del Condado de Routt: #RouttCountyArt - #RouttCountyHHSArt
- Páginas web para los detalles de presentación:
-

-

• http://www.steamboatcreates.org/opportunities and http://www.co.routt.co.us/
Puntos de venta para compartir la convocatoria (Steamboat Creates, Steamboat Pilot,
Steamboat Chamber, Pilot News- paper, CMC, Young Bloods Collective, comunicados de
prensa, First Friday Art Walk)
Las instalaciones del condado de Routt supervisarán y asesorarán sobre la instalación, el
mantenimiento y la retirada en caso necesario.

Steamboat Creates - we nurture the arts so creativity flourishes.
1001 13th Street - PO Box 774284 - Steamboat Springs, CO 80477 - (970) 879-9008 - kim@steamboatcreates.org

