Call for Altars
Día de los Muertos 2019

Burton Barr Central Library is seeking proposals for self-made altars inspired by the Día de los Muertos (Day of the Dead)
tradition for its @Central Gallery. The library invites participants to create altars that honor a figure of personal significance.
The honoree can be someone from personal life or a public figure.
The exhibit will be on display from October 13 – November 2, 2019. An artist reception will be held on Friday, November 1.
The deadline to submit a proposal is 5 p.m. on Friday, September 6, 2019.

How to Apply:
• Please submit a written description (200 words or less)
of your proposed altar. Your description should include
your reason for creating the altar, the items you will
place on it.
• Include your name, complete mailing address, telephone
number and e-mail address.
• Photographs and/or sketches of the altar design must
be included.
• Altar dimensions are required (width, height and depth).
• Mail or deliver your proposal to:
Burton Barr Central Library, Third Floor
1221 N. Central Ave., Phoenix, AZ 85004
Attention: Laura Artusio
Or, e-mail your proposal to:
laura.artusio@phoenix.gov

Timeline:
• Submission Deadline: 5 p.m. Friday, Sept. 6, 2019
• Artist Notification: by Friday, Sept. 11

Details:
• Arizona residents 18 years or older may submit a
proposal for consideration.
• While non-traditional altars will be considered, all
altars submitted should reflect the traditions of Día de
los Muertos.
• Up to 10 proposals will be selected for exhibition. Due to
limited space, not all proposals will be accepted.
• Altars must be freestanding, no more than 3 ft. deep by 4
ft. long and no taller than 8 ½ ft. You must supply a table
or base for your altar. Anything placed on the floor must
be contained within the 3 ft. by 4 ft. area. Small objects
should be at least 36 inches from the floor.
• Please do not include valuable or irreplaceable items.
• Nothing may be taped, pinned or nailed to the gallery
walls or ceiling. Any part of your altar that needs to hang
must be suspended from the hanging rail located a few
inches from the ceiling.
• You must install and remove your altar on the dates
indicated (on the left). Please bring all supplies and tools
needed to create/dismantle your altar.

• Installation: 9 a.m.–1 p.m. Sunday, Oct. 13
• Exhibit Dates: Oct. 13–Nov. 2
• Artists’ Reception: 6:30–8 p.m. Friday, Nov. 1
• Uninstall/Removal: 9–11 a.m. Sunday, Nov. 3

For more information or questions, email laura.artusio@phoenix.gov
or call 602-262-4636 (for TTY dial 7-1-1).

Convocatoria para
Día de los Muertos
Altares
2019
Burton Barr Central Library convoca a artistas, que inspirados por la celebración del Día de los Muertos, propongan
altares para exhibir en @Central Gallery. La biblioteca invita a los participantes a crear altares para honrar a un ser
querido. El homenajeado puede ser un familiar, amigo o una figura pública.
La exhibición será del 13 de octubre – 2 de noviembre del 2019, teniendo una noche de recepción para los artistas el
viernes 1 de noviembre. La fecha límite para someter propuestas es a las 5 p.m. del viernes 6 de septiembre del 2019.

Instrucciones:
• Favor de someter una descripción escrita (200 palabras o
menos) de la propuesta para su altar. La descripción deberá
incluir la razón por la que está creando el altar y las cosas
que va a utilizar en él.
• En la parte de arriba de la página, incluya su nombre,
domicilio completo, número de teléfono y correo
electrónico.
• Deberá incluir fotos o dibujos del altar con las dimensiones
del altar incluidas (anchura, longitud y profundidad).
• Envié o entregue personalmente su propuesta a/en:
Burton Barr Central Library, Third Floor
1221 N. Central Ave., Phoenix, AZ 85004
Atención: Laura Artusio
O envié su propuesta por correo electrónico a:
laura.artusio@phoenix.gov

Fechas Importantes:
• Fecha límite para someter propuestas:
a las 5 p.m. de viernes, 6 de septiembre del 2019
• Fecha para notificar a los artistas seleccionados:
viernes, 11 de septiembre del 2019
• Fecha para instalar los altares:
9 a.m. – 1 p.m. domingo, 13 de octubre
• Exhibición: del 13 de octubre al 2 de noviembre
• Recepción para los artistas:
6:30 p.m.–8 p.m. viernes, 1 de noviembre
• Fecha para quitar los altares:
9 – 11 a.m. domingo 3 de noviembre

Detalles:
• Solamente residente del estado de Arizona mayores de 18
años podrán someter propuestas.
• Aunque altares no-tradicionales serán considerados, todos
los altares deberán tener características de un altar de
muertos tradicional.
• Debido al límite de espacio, sólo 10 propuestas serán
seleccionadas para su exposición.
• Los altares deberán sostenerse por sí solos, con medidas de
3 pies de profundidad por 4 pies de largo y no más alto de
8 ½ pies, participantes deberán proveer la mesa o base para
el altar. Cualquier cosa colocada en el piso deberá estar
dentro del área de 3 por 4 pies. Los artículos pequeños
deberán ser colocados en una base de por lo menos 36
pulgadas de alto.
• Favor de no incluir artículos costosos o irremplazables.
• No es permitido clavar o pegar nada en la pared o en el
techo. Si alguna parte de su altar necesita colgarse, pueden
usar la barra ubicada a unos cuantos centímetros del techo.
• Participantes deberán instalar y desinstalar su altar en
las fechas indicadas (a la izquierda). Favor de traer las
herramientas necesarias para éste fin.

Para más información, escriba un mensaje electrónico a
laura.artusio@phoenix.gov. o llame al 602-262-4636
(para TTY marque 7-1-1).

