Open invitation to artists and community members to honor the memory of
loved ones who have passed away.
Fort Wayne Museum of Art
Contact Person
Email
Contact Person
Email
Name of Family/Group
Who are you planning to honor?

Phone
Phone

Please attach your altar description to the application.
Please include all of the information listed below.
* Detailed dimensions, no larger than 6x3’ table space and 10’ backdrop.
* Request of materials from the museum (check one)
□ 6 foot skirted table
□ 4 foot skirted table (only 2 available -1st come, 1st serve)

Pedestal, size 24x24”

No materials as I plan to build my own on site, taking no more than 6’ of space with my design
* A photo or sketch of your altar
* Whether or not electricity is needed
* Candles may not be lit (battery operated candle are permitted)
* Food and live flowers may only be placed on the altar during the celebration which will take place on
October 28, 2018
* No liquids of any kind
* Installation must be completed the week of October 22-24 during FWMoA hours of operation, 10am6pm, and taken down on November 12. Please indicate which will be your set up day and what time you
expect to be at FWMoA.

Application deadline is September 17.
Please drop off or mail your application to Capri Williams at Fort Wayne Museum of Art, 311 E Main St,
Fort Wayne, 46802 or email it to capri.williams@fwmoa.org. This application can be downloaded at
fwmoa.org/event/losmuertos. Please call FWMoA at 260.422.6467 ext. 347 if you have any questions.
Families/Groups chosen for participation will be notified by September 24.
Please note that this is a call for entry for exhibition only. This is not
a competition and prizes will not be awarded. The Fort Wayne
Museum of Art may not be able to provide supplies other than
those listed above for your alter. Please plan to provide your own
additional supplies. Call the Fort Wayne Museum of Art with
questions about supplies. The Fort Wayne Museum of Art reserves
the right to reject the use of any supplies that do not meet public
safety standards.

Invitación a artistas y la comunidad en general para honrar la
memoria de seres queridos ya fallecidos
Museo de Arte de Fort Wayne
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
teléfono
Persona de contacto
Dirección de correo electrónico
teléfono
Nombre de la familia o Grupo
¿A quién está planeando hacer honor?
En la solicitud por favor incluya la descripción de su altar y la siguiente información:
Las dimensiones exactas de su altar. Los altares no pueden exceder las siguientes dimensiones: 6x3’ para
mesa y 10’ para altar con telón de fondo
* IMPORTANTE: El museo tiene los siguientes materiales disponibles. Elija el material que desea utilizar
(marque uno)
□ mesa con mantel largo de 6 pies
□ mesa con mantel largo de 4 pies (están disponibles 2, y se asignarán por orden de llegada

Pedestal, tamaño 24x24”

No necesito materiales, planeo crear mi propio diseño en el museo, y no toma más de 6’
de espacio
* Una fotografía o bosquejo de su altar
* ¿Va a necesitar conexión eléctrica?
* No está permitido encender las veladoras (se permiten veladoras con uso de baterías)
* Los alimentos o flores reales solamente se podrán colocar en el altar durante la celebración que tendrá
lugar el 28 de octubre del 2018
*No se permiten líquidos de ningún tipo
*La instalación de su altar debe realizarse en la semana del 22 al 24 de octubre durante las horas laborales
del FWMoA (10 a.m. a 6:00 p.m.). Deberá desmontar su altar el día 12 de noviembre. Por favor especifique
que día y hora tiene programado llegar al museo a instalar su altar.
Las solicitudes deben entregarse a más tardar el día 17 de septiembre del 2018.
Usted puede traer su solicitud en persona o enviar por correo a la siguiente dirección: Capri Williams Fort
Wayne Museum of Art, 311 E Main St, Fort Wayne, 46802 también puede enviarla por correo electrónico a
capri.williams@fwmoa.org. La solicitud está disponible para su descarga en la página
fwmoa.org/event/losmuertos. Si usted tiene preguntas por favor comuníquese con el museo al
260.422.6467 ext. 347. Las familias o grupos seleccionados para participar serán notificados el 24 de
septiembre del 2018.
Importante: esta solicitud es únicamente para participar en la
exposición. La celebración no es una competencia y por lo tanto, no se
otorgarán premios de ninguna clase. Comuníquese con el museo, si
tiene preguntas relacionadas a los materiales. El FWMoA se reserva el
derecho de rechazar el uso de materiales que no cumplen con los
reglamentos de seguridad pública.

