
philbrook.org/bigshow

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

El GRAN Espectáculo
obras de jóvenes artistas
Presentado con el apoyo de Sheri y Charlie Stinson.

Expuesto en Philbrook del 11 de marzo al 8 de mayo de 2022

¿Qué va a crear? 

Cada obra debe caer en una de las siguientes categorías:
1. Arte que lo muestra a usted o a su comunidad.
2. Arte inspirado en la naturaleza o el aire libre.
3. Arte desde la imaginación.

 
Requisitos

• Una obra por artista.
• Cada obra debe estar firmada o etiquetada de forma legible con el 

nombre del artista.
• Tamaño de la obra:

 » Obra bidimensional: hasta 12 x 12 pulgadas.
 » Obra tridimensional, incluida la base: hasta 12 x 12 x 12 pulgadas.

Tenga presente lo siguiente: 
• Debido a la cantidad de obras en la exposición, no podemos aceptar 

solicitudes de colocación de obras en lugares específicos.
• Philbrook no puede asegurar las obras de arte de la exposición.
• Las obras de arte solo se aceptarán para su exposición y no estarán a la 

venta.
• Para ser presentados en la exposición, los trabajos no pueden incluir 

plantas vivas o muertas, animales, alimentos, materiales húmedos, 
peligrosos, tóxicos u otro tipo de materiales peligrosos.

• Utilice cinta adhesiva para adherir el formulario de presentación de cada 
artista al el reverso de su obra de arte.

Cómo participar
 
En persona
Las inscripciones pueden entregarse 
en persona durante las siguientes 
fechas y horarios:

• Viernes, 8 de octubre, de 10 
a.m. a 5 p.m.

• Sábado, 9 de octubre, de 10 
a.m. a 5 p.m.

•  Domingo, 10 de octubre, de 10 
a.m. a 5 p.m.

Cree arte en Philbrook. Pase a 
visitarnos:

• Sábado, 10 de julio, de 10 a.m. 
a 2 p.m.

• Sábado, 14 de agosto, de  
10 a.m. a 2 p.m.

• Sábado, 11 de septiembre, de  
10 a.m. a 2 p.m.

• Sábado, 25 de septiembre, de 
10 a.m. a 2 p.m.

 
Correo: 

Las inscripciones deben tener un 
sello postal anterior al miércoles, 20 
de octubre de 2021. La dirección del 
museo es:

Philbrook Museum of Art
Attn: The BIG Show
2727 S. Rockford Road
Tulsa, OK 74114

Todas las inscripciones que cumplan 
los requisitos serán aceptadas hasta 
que se alcance la capacidad máxima

¡Llamada a todos los jóvenes!  
¡El Museo de Arte Philbrook de Tulsa 
invita a todos los artistas de Oklahoma 
de entre 4 y 18 años a participar en 
una exposición de arte tan genial y 
sorprendente que solo podía llamarse 
El GRAN Espectáculo! Únase a 
nosotros para celebrar la creatividad y 
el arte que hay en cada joven.



Categoría de la obra (marque una)

  Arte que lo muestra a usted o a su comunidad.
  Arte inspirado en la naturaleza o el aire libre.
  El arte de su imaginación.

Información sobre el artista/la obra

Nombre del artista

Edad   Año escolar/grado

Título de la obra   Año de creación

Medio   Dimensiones

Contacto principal 

Nombre

Dirección 

Ciudad Estado Código postal

Teléfono

Envíe un correo electrónico a

¿Estaría el artista interesado en 
grabar un breve vídeo sobresu 
trabajo?         Sí      No 

Firma del artista (si tiene 18 años) o del tutor legal

Nombre en letra de imprenta    Firma             Fecha

USO EXCLUSIVO 
DEL PERSONAL

EL GRAN ESPECTÁCULO:
OBRA DE JÓVENES ARTISTAS

Formulario de presentación

¡Sí,
Quiero
participar en
El GRAN  
Espectáculo!

Número de presentación 
(Submission number)

Ubicación (Location) 



Complete y firme este formulario indicando si autoriza a Philbrook a utilizar su presentación en 
El GRAN Espectáculo con fines promocionales y educativos

Yo, (artista) _____________________________________ soy el propietario o el agente autorizado 
del propietario de los derechos de autor del siguiente objeto (la “Obra”):

Artista

Título 

  Sí, autorizo al Museo de Arte Philbrook a:
1. Reproducir y publicar imágenes de la Obra en películas documentales o educativas, y 

vídeos.
2. Reproducir y publicar imágenes de la Obra en materiales derivados o relacionados con 

Philbrook, sus exposiciones, incluida la reproducción de las imágenes en catálogos, 
folletos de galería, anuncios, comunicados de prensa, libros y otros materiales impresos 
y electrónicos que promocionan las exposiciones o la colección permanente, así como 
en los sitios web gestionados o aportados por Philbrook (sin perjuicio de las medidas 
adecuadas para evitar la apropiación y el uso indebido de imágenes digitales), y la 
distribución de material fotográfico en formatos tradicionales o digitales a la prensa para 
la publicidad impresa y en línea, así como la filmación y la fotografía por parte de la prensa 
para la cobertura de noticias y reportajes.

  No, no quiero que mi presentación a El GRAN Espectáculo se incluya en el sitio web u
otros materiales publicados por el Museo de Arte Philbrook.

EL GRAN ESPECTÁCULO:
OBRA DE JÓVENES ARTISTAS

Formulario de autorización  
de reproducción

Firma del artista (si tiene 18 años) o del tutor legal

Nombre en letra de imprenta    Firma             Fecha



EL GRAN ESPECTÁCULO:
OBRA DE JÓVENES ARTISTAS

Recibo de recepción del objeto

Se debe completar en el momento de la entrega  
de las obras de arte y de la inscripción 

–O– 
Para obras de arte enviadas por correo postal o entregadas a través de un 
programa o una escuela, sírvase firmar a continuación de “entregado por”

Todas las obras de arte se devolverán al final 
de la exposición. Todas las obras de arte deben 
recogerse en Museo de Arte Philbrook. 
• Fechas de recogida en Philbrook: del viernes 20 al domingo 22 de mayo de 2022,  

de 10 a.m. a 4 p.m.
• Traiga este recibo con usted; es su comprobante de reclamación.
• Todas las obras restantes se desecharán después del 31 de mayo de 2022.

Tenga presente lo siguiente:
• Philbrook no puede asegurar las obras durante la exposición.
• Las obras de arte se aceptarán solo para su exhibición y no estarán a la venta

Entregado por (Delivered by) 

Recibido por (Received by)

Fecha (Date) 

Número de presentación (Submission Number)


