
 
 

Pautas de CityArtist 2024  

  

Descripción general de la subvención  
El programa de subvenciones CityArtist apoya a artistas/curadores individuales con sede en 
Seattle en la investigación, el desarrollo y la presentación de un proyecto creativo. La solicitud de 
2024 está abierta a literatura, medios/digital/cine (incluyendo la escritura de guiones) y artes 
visuales. Los artistas premiados deberán ofrecer una presentación pública dentro de los límites de 
la ciudad de Seattle. 
 
CityArtist apoya a artistas, creadores y curadores que se encuentran en el centro del sector 
cultural. El apoyo financiero para emprendedores creativos contribuye a la economía y la calidad 
de vida en general en los vecindarios de la ciudad.  
 
Para información y asistencia con la solicitud, elegibilidad o soporte técnico en línea: 
comuníquese con la Gerente de Proyecto Irene Gómez al (206) 684-7310 o 
irene.gomez@seattle.gov. 
 
Solicitud  
La solicitud se presenta EN LÍNEA. La solicitud 
está disponible a través del portal de 
subvenciones de la ciudad de Seattle en FLUXX 
en https://seattle.fluxx.io/user_sessions/new  
 

Si no tiene una computadora o acceso a 
Internet, comuníquese con el personal lo antes 
posible.  

Fecha de inicio  
28 de marzo de 2023 – 8 a. m. (Pacífico) 
 

Fecha límite   
9 de mayo de 2023 – 5 p. m. (Pacífico) 

Sesiones informativas:   
Taller 1    
Martes, 11 de abril, 11:30 a. m. -1:30 p. m. 
(Pacífico) 
Confirmar su asistencia  
 

Taller 2   
Martes, 18 de abril, 3 – 5 p. m. (Pacífico) 
Confirmar su asistencia 

Sesiones de revisión de borradores de 
solicitudes:  
Revisión de borrador 1   
Martes, 25 de abril, 1 – 5 p. m. (Pacífico) 
Confirmar su asistencia  
 

Revisión de borrador 2  
Martes, 2 de mayo, 1 – 5 p. m. (Pacífico) 
Confirmar su asistencia  

mailto:irene.gomez@seattle.gov
mailto:irene.gomez@seattle.gov
https://seattle.fluxx.io/user_sessions/new
https://ca24_infosession1.eventbrite.com/
https://ca24_infosession2.eventbrite.com/
https://ca24_draftapp1.eventbrite.com/
https://ca24_draftapp2.eventbrite.com/
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Horario de atención telefónica 
Miércoles, del 29 de marzo al 3 de mayo, 3-5 p. 
m. (Pacífico) 

  

 

Fondos  
Seleccione uno de tres montos: $2,000, $5,000 u $8,000.   
 
 

Elegibilidad/Requisitos   
Usted califica para esta subvención si cumple con estos criterios: 

• Es un artista/curador generador que produce/presenta arte;   
• Es residente de Seattle o tiene un estudio/espacio de trabajo permanente a su nombre 

dentro de los límites de la ciudad de Seattle donde recibe correo. No puede ser un 
apartado postal;   

• Tiene al menos 18 años de edad, cumplidos antes de la fecha límite de solicitud;   
• Es un artista/curador individual que crea contenido original o es el artista/curador principal 

de un equipo de artistas/curadores    
o Si el solicitante es el artista/curador principal de un grupo/organización artístico o 

cultural 
• Puede distinguir claramente el trabajo para este premio del trabajo en curso/de temporada 

de la organización.   
 

 No está calificado para esta subvención si usted: 
• Está matriculado en la escuela (preparatoria, licenciatura, posgrado o doctorado) en 

cualquier carrera relacionada con su trabajo o carrera artística;  
• Es beneficiario actual de otro de nuestros programas con un contrato vigente.  

 
Criterios de evaluación  
Las propuestas serán evaluadas en base a tres (3) criterios. Le recomendamos que responda a 
estos criterios en los materiales de su solicitud. Cada uno de los siguientes criterios se evalúa con 
el mismo valor para un total de 60 puntos.  
     
Experiencia y potencial (20 Puntos)      

• Comparta qué inspira, influye o da forma a su trabajo y/o qué provocó cambios en su 
práctica.  
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• Describa sus tipos de experiencia, formación, historia o trabajo como artista o curador.  
Crecimiento y visión artísticos (20 Puntos)      

• Transmita claramente su desarrollo de escala, tema o técnica con el transcurso del tiempo. 
Indique qué saltos o exploraciones se dieron o se darán próximamente.  

Cuerpo de trabajo (20 puntos)      
• Demuestre cómo sus muestras de trabajo reflejan respuestas narrativas, nivel de oficio o 

próximo camino. Sus muestras de trabajo son legibles, audibles y/o enfocadas/visibles.    
 

Esquema y componentes de la solicitud  
La solicitud se centra en su práctica, sus ideas y su crecimiento como artista con el transcurso del 

tiempo. Los tres componentes principales de la solicitud incluyen: 

• Dos preguntas narrativas que cuentan una historia sobre cómo usted y su trabajo se han 

desarrollado con el transcurso del tiempo.  

• Currículum que enumere su historial de logros, que puede incluir capacitaciones, eventos, 

enseñanza/conferencias, residencias, artículos, etc. 

• Muestra(s) de su trabajo que respalden las respuestas narrativas y el currículum. 


