
 

                                        Solicitud de residencia artística:  
Block Fest Artist Activators  

Fecha de entrega limite: lunes, 16 de julio 2018, 5:00pm 
 

Contacto: Rick Darnell, gerente de la comunidad de arte 
Teléfono: 415-626-2060 

Correo electrónico: rick@counterpulse.org 
 
 

 
¡Hola y muchas gracias por tu solicitud para la residencia artística Block Fest Artist Activators! En los 
siguientes párrafos encontraras una descripción sobre la residencia. Por favor lee este documento con mucho 
cuidado antes de llenar la solicitud. La solicitud se encuentra en la pagina 3, por favor comunícate con 
nosotros si tienes alguna duda o si necesitas ayuda llenándola. Estamos emocionados por leer sobre tu 
trabajo y por repasar tu propuesta.  

Acerca de Block Fest Artist Activators  
¿Que es Block Fest? 
Block Fest celebra el vecindario de Tenderloin y nuestra cuadra de Turk Street con actividades de arte 
gratuitas, información para la comunidad y discusiones. Todos los viernes entre 3:00pm – 5:00pm, Artist 
Activators ofrece actividades únicas, talleres, y conversaciones con quien viva, trabaje o salga a divertirse 
en Tenderloin. Las actividades son muy diversas e incluyen cosas como actos interactivos y 
conversaciones, al igual que una variedad de talleres, como de serigrafía y de tejer. Block Fest ha atraído 
a muchos de los residentes del vecindario a participar frecuentemente. El programa empezó en noviembre 
del 2016 ofreciendo eventos mensuales y se va a empezar a presentar a presentar semanal en el otoño 
del 2018. Block Fest se presenta en colaboración con Central City SRO Collaborative.  

 
¿Cuál es la oportunidad? 
Los Artist Activators son la fuerza creativa detrás de cada Block Fest. Los Artist Activators son 
responsables por organizar cuatro Block Fests consecutivos en el transcurso de un mes. La residencia 
artística dura ocho meses, aunque la mayoría de tu trabajo va a ser durante tu mes designado de 
actividades. En el transcurso de los ocho meses de la residencia, los Artist Activators tendrán la 
responsabilidad de participar en tres juntas directivas y de ser voluntarios en dos de los otros Block Fests 
que pasen durante esos ocho meses. Los Artist Activators reciben un estipendio de $900 dólares por la 
residencia. Se les ofrece también la opción de recibir un estipendio de $100 dólares por trabajo adicional 
como organizar otra actividad o escribir para nuestro blog (diario digital).  

 
¿Qué tipo de actividades organizan los Artist Activators? 
Los Artist Activators proponen su actividad en esta solicitud y la actividad es diseñada con el apoyo de 
CounterPulse. Las actividades del Block Fest que le corresponden al artista en su mes pueden ser la 
misma todas las veces o puede ser una serie de actividades distintas dentro de un mismo tema. Las 
actividades de los Artist Activators pueden ser de teátricas, conversaciones, actividades interactivas, de 
arte visual o arte relacional.  
 
Te ofrecemos unos consejos sobre como desarrollar una buena propuesta para tu mes de actividades:  
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● La meta de Block Fest es de crear un espacio publico para que los integrantes del vecindario 
interactúen entre ellos. ¡En ese caso, las actividades que crean temas interesantes de conversación 
son geniales! 

● Otra meta de Block Fest es crear un ambiente de descanso. CounterPulse aporta sombra, mesas, 
sillas y pequeñas botanas. Nos gusta animar a nuestros Artist Activators a que consideren como sus 
proyectos pueden también aportar algún tipo de descanso.  

● Las actividades deben ser diseñadas para que cualquier persona pueda solo llegar y participar de una 
manera fácil sin muchas instrucciones.  

● Las actividades deben tener diferentes niveles de participación. Algunos participantes capaz quieren 
participar por las dos horas completas, mientras otros quizás solo quieren ser parte de la actividad por 
15 minutos.  

● Les pedimos a todos nuestros Artist Activators que consideren seriamente como es que van a invitar a 
personas a participar en su actividad (por ejemplo: a gente que va caminando por la calle) y que 
consideren esta invitación como parte de la actividad.  

● Le damos preferencia a las actividades que celebran a nuestro vecindario y todo aquello que lo hace 
especial. También favorecemos aquellos proyectos que traen a la luz las preocupaciones o problemas 
que ve o siente la comunidad.  

● Block Fest esta diseñado principalmente para la gente adulta en Tenderloin, aunque en veces también 
familias con niños participan en nuestros eventos. Las actividades deberían de ser aptas y apropiadas 
para participantes de toda edad y con todo nivel de habilidad.  
 

¿Quién debería de aplicar? 
Esta oportunidad esta diseñada para artistas o miembros de la comunidad quienes:  
 

● Buscan romper barreras entre diferentes disciplinas, entre artistas y su audiencia y entre comunidades 
distintas. 

● Incluyen la interacción y atención del publico como parte de su proceso creativo.  
● Valoran el aspecto social y la habilidad de crear empatía por medio de experiencias artísticas.  
● Se pueden auto motivar a trabajar y tener éxito de manera independiente.  
● Tienen la visión de usar el arte como un medio para promover la justicia social y motivar acción de la 

comunidad. 
● Se les motiva a los residentes de Tenderloin que soliciten ser parte de la residencia.  
● La residencia también se ofrece a equipos de artistas. Cada equipo debe llegar a un acuerdo entre 

ellos mismos de cómo dividirse el estipendio (la cantidad es la misma que para personas individuales).  
● La solicitud para la residencia artística también esta abierta para personas sordas, con problemas de 

vista, o con discapacidades. Por favor haznos saber si necesitarías algún tipo de asistencia.  
● Artistas bilingües también pueden llenar la solicitud. Actualmente tenemos los recursos para ofrecer 

traductores a personas que hablan español. Esperamos poder aportar traductores en otros idiomas en 
un futuro. Por lo pronto, para cualquier otro idioma aparte de español, se requiere que el artista tenga 
un nivel básico de ingles, como para poder mantener una conversación. Las aplicaciones se aceptan 
en ingles y en español.  
 
 

Los compromisos de la residencia artística:  
 

● En su mes designado, los artistas deben organizar y presentar cuatro talleres abiertos al publico en el 
transcurso de cuatro viernes consecutivos. Los talleres deben ser de 3:00pm – 5:00pm.  

● Los artistas deben atender tres juntas directivas y deben ser voluntarios en otros de los dos Block Fest 
que sucedan durante su residencia. 

● Los artistas van a evaluar su actividad y el programa durante juntas pequeñas después de cada 
actividad (por medio telefónico) y después de su mes de actividades en Block Fest (junta en persona).  
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● Los artistas reciben un estipendio de $900 dólares y un presupuesto de $250 dólares para materiales. 
Los artistas tienen la opción de recibir un estipendio adicional de $100 dólares por escribir dos 
entradas para nuestro blog y por organizar otra actividad adicional con CounterPulse durante el tiempo 
de su residencia.  

 
 
 
El espacio: 
 

● Las actividades de Block Fest ocurren en un espacio al aire libre que mide 23 pies de ancho y 4 pies 
de hondo. El espacio tiene 9 pies de alto debajo de la entrada de CounterPulse.  

● CounterPulse aporta mesas, sillas, y una carpa portátil. 
● En caso de que llueva o que ocurran problemas con el clima, las actividades pueden tomar parte en el 

vestíbulo de CounterPulse pero deben ser planeadas para ocurrir afuera. 
●  CounterPulse aporta a uno de sus gerentes durante cada actividad para ayudarte a acomodar todo lo 

necesario para la actividad, juntar después del evento y en general para facilitarte la experiencia. 
Cualquier ayuda extra que se requiera debe ser aportada por el / la artista. 

● Los / las artistas reciben ayuda de CounterPulse con la administración, producción y promoción de sus 
actividades.  
 

Fechas importantes  
 

● 27 junio 2018 de 5:00pm – 6:00pm, reunión informativa – Entérate sobre el programa, haznos 
preguntas y conoce a otros artistas 

● 16 julio 2018 a las 5:00pm: Fecha limite para entregar tu solicitud  
● 1-8 agosto 2018: Notificación de aceptación a la residencia  
● 13 agosto 2018 de 4:00pm – 6:00pm, orientación de residentes (junta directiva #1)  
● 7 septiembre 2018 – 30 noviembre 2018 – Block Fest, temporada de otoño  
● 1 diciembre 2018 – 31 enero 2019 – Descanso de invierno (no habrá Block Fests) 
● 1 febrero – 21 junio 2019 – Block Fest, temporada de primavera  
● 11 febrero 2019 de 5:00pm – 6:00pm, junta directiva #2 
● 3 junio 2019 de 5:00pm – 6:00pm, junta directiva #3  

 
Nota importante: Por el momento, toda persona que ya haya participado como un Artist Activator en Block 
Fest no califica para aplicar para esta residencia.  

Solicitud para la residencia artística Block Fest Artist Activators  
Instrucciones de la solicitud: 

● Llena la sección de información personal y las preguntas de la solicitud.  
● Por favor contesta las preguntas de la manera mas completa posible mientras teniendo en mente el 

limite de palabras. 
● La solicitud se prefiere escrita por computadora, pero puede ser escrita a mano.  
● Si necesitas ayuda para llenar la solicitud, por favor ponte en contacto con Rick. Su información esta 

en la sección de abajo.  
 
Como mandar tu solicitud: 

● La solicitud se acepta por medio de correo electrónico o se puede entregar una copia impresa.  
● Por favor no entregues cosas extras con tu solicitud.  
● Para mandar tu solicitud por correo electrónico: 
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○ Guarda tu documento con el nombre en este formato: “TuNombre_BlockFest_LOI_2018” 
○ Guarda tu solicitud como un PDF o un documento de Microsoft Word  
○ Manda tu solicitud a Rick Darnell: rick@counterpulse.org con el asunto del correo electrónico 

como “Block Fest Applicant 2018: Tu Nombre Completo Aquí” 
● Para entregar tu solicitud como copia impresa: 

○ Entrega tu solicitud en CounterPulse durante los horarios en la sección de abajo 
● Las fecha y hora limite de recibir la solicitud es las 5:00 pm el lunes 16 de julio 2018. No se 

aceptan sobres con la hora de sello postal como comprobante; debemos tener la solicitud en 
nuestra oficina para esa hora y fecha.  

 
 

¿Necesitas ayuda? 
Puedes ponerte en contacto con Rick Darnell, nuestro gerente de la comunidad de arte si necesitas ayuda 
llenando tu solicitud. Te puedes comunicar con Rick de las siguientes maneras:  
 

● Por teléfono: 415-626-2060 
● Por correo electrónico: rick@counterpulse.org 
● En persona: Visita la oficina de CounterPulse (80 Turk Street) durante las horas de oficina de Rick: 

○ Lunes 12:00pm - 2:00pm 
○ Miércoles 9:00am - 11:00am 
○ Viernes 12:00pm - 2:00pm 

Información Personal: 
 
NOMBRE DEL CANDIDATO(A): ____________________________________________________________ 

 

DOMICILIO:__________________________________________________________________________ 

 

CIUDAD : ______________________________ ESTADO: ______ CODIGO POSTAL: _______________ 

 

TELEFONO: ____________________________________________  

 

CORREO ELECTRONICO: _____________________________________________  

 

SITIO WEB (OPCIONAL): ___________________________________________ 

Experiencia artística y propuesta de la actividad:  
 

Describe tu trabajo y experiencia artística. ¿Qué experiencias te hacen calificar para ser un Artist 
Activator en Block Fest (Máximo 200 palabras).  
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Describe la actividad que quisieras organizar y presentar por medio de Block Fest. ¿Como se 
mantendrá igual o como cambiara en el transcurso de las cuatro semanas? (Máximo 300 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
¿Qué cosas técnicas requiere tu proyecto y como ayudaría tu presupuesto de $250 dólares a 
aportarlas? (Máximo 100 palabras)  
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Describe tu relación con el vecindario de Tenderloin. Como crees que tu actividad atraería a la 
comunidad? (Máximo 300 palabras)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Block Fest se organiza por la tarde durante los cuatro viernes consecutivos del mes. Por favor indica 
mínimo dos meses, y máximo cinco, en los cuales estas disponible entre las fechas de septiembre a 
noviembre 2018 y febrero a junio 2019. Por favor indica los meses en orden de tu preferencia:  
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Opción #1: _____________________________________________ 
 

Opción #2: _____________________________________________ 
 

Opción #3: _____________________________________________ 
 

Opción #4: _____________________________________________ 
 

Opción #5: _____________________________________________ 
 

 
Por favor indica cualquier problema que creas poder tener con tu disponibilidad / horario de trabajo 
(Máximo de 100 palabras) 
 

 
 
 

 
Ejemplo de trabajo: Por favor indica una pagina web con algún ejemplo de tu trabajo (reciente, pasado 
o actual) que creas que representa tu propuesta. Puedes enviar:  
 

● Hasta 5 minutos de video de trabajo teátrico, interactivo, o cualquier otro arte a base de tiempo 
● Hasta 6 fotografías de trabajo de arte visual  
● Hasta 4 paginas de trabajo escrito  

 

 
 

 
Por favor explica el contenido de tu trabajo. ¿Crees que tus muestras representan el tipo de trabajo que 
estas proponiendo? ¿Es una obra / un trabajo en proceso o completa/o? (máximo de 200 palabras)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Gracias por completar tu solicitud para ser un Block Fest Artist Activator! 
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