
 
 

Festival de Arte de Columbus 

Preguntas Comunes 

 
¡Gracias por su consideración para participar en el Festival de Arte de Columbus! A continuación, algunas contestaciones 

a las preguntas comunes.  

 

• El Festival se llevará a cabo: 

o Viernes, el 9 de junio 11:00am – 10:30pm (espacios de venta para los artistas cierran a las 9:00pm) 

o Sábado, el 10 de junio 10:00am – 10:30pm (espacios de venta para los artistas cierran a las 9:00pm) 

o Domingo, el 11 de junio 10:00am – 5:00pm 

o Ubicación: En el centro de Columbus al frente del rio Scioto 

 

• ¿Cuantos artistas visuales solicitan para participar en el Festival y cuantos son invitados? 

o Entre 500 – 900 artistas visuales solicitan y entre 200 – 275 son invitados. 

 

• ¿Cuál es la fecha límite para solicitar y como escogen los invitados?  

o La fecha límite para solicitar como artista visual es el 7 de diciembre a las 5:00pm. El fin de semana del 

28 y 29 de enero, un jurado a ciegas (el jurado es anónimo y no sabrá quienes son los artistas) 

determinara la puntuación artística que se usara para determinar quien recibe invitación para exhibir en 

junio. Comunicaremos los artistas elegido no más tarde del 13 de febrero.  

 

• ¿Que envuelve la solicitud? 

o Empezando en septiembre, artistas visuales solicitan para el Festival por un sistema electrónico llamado 

ZAPPlication™. El jurado a ciegas se compone de 5 personas quienes revisan todas las solicitudes y las 

fotos de los artistas visuales. Los artistas envían 4 imágenes de sus obras de arte y una imagen de la 

configuración de su espacio de venta. Para el jurado, los artistas son identificados solo por numero 

asignado. Además de las imágenes y la declaración escrita por los artistas, no hay nada más que el 

jurado revisa para determinar la puntuación artística. Los artistas con la puntuación más alta son 

invitados a el Festival.  

o Un número limitado de artistas recibirán premios en el Festival, incluyendo invitación para volver al 

Festival el próximo año sin tener que volver a pasar por el jurado.  

 

• ¿Cuánto cuesta solicitar y exhibir?  

o La solicitud cuesta $40. Los espacios de venta empiezan en $595 por un espacio de 10’ x 10’. Los 

invitados recibirán un estacionamiento de gratis, café con bagels por las mañanas, agua y meriendas de 

gratis. Los artistas tienen que ocuparse de sus comidas, viajes y hospedaje. Los artistas tienen que 

alquilar una carpa o traer su propia carpa. Los invitados considerados como artistas emergentes 

recibirán un descuento de 50% del precio para los espacios de venta y una carpa alquilada de gratis.  

 

  

https://www.zapplication.org/event-info.php?ID=10643


 
 

• ¿Hay premios? 

o Un jurado de 3 expertos marca las obras de arte de cada artista el fin de semana del Festival. Esta 

puntuación se usa para determinar quienes ganan premios y se invitan para el próximo Festival sin 

necesidad de pasar por jurado. En total, hay $21,000 para premiar.  

 

• ¿Dónde puedo encontrar más información sobre las reglas del Festival de Arte y si vale la pena solicitar? 

o Favor de leer nuestro prospecto (2023 Prospectus) para más información. Se ofrece traducción! 

 

• ¿De qué se trata el programa de artista emergente? 

o Este programa existe específicamente para los artistas que no tienen experiencia (o poca experiencia) 

exponiendo y vendiendo sus obras en festivales. Artistas interesados tienen que ser residentes de 

municipios en el centro de Ohio: Franklin, Union, Delaware, Licking, Fairfield, Pickaway, Fayette, o 

Madison. 

o Artistas Emergentes del Festival recibirán un descuento de 50% del precio para los espacios de venta, 

una carpa alquilada de gratis, y orientación a través del Mercado de Artistas para el Festival. 

o Artistas Emergentes siguen el mismo proceso para solicitar con dos excepciones: 

▪ En la solicitud elige “Emerging Festival Artist Program” como técnica. 

▪ En vez de enviar imagen de la configuración de espacio de venta, envía una foto que enseñe una 

colección de sus obras de arte. Por ejemplo, en una meza pon todas las obras que quieras 

enseñar y tírale una foto para enseñar cómo se ven juntas.  

 

• ¿Qué oportunidades existen para los artistas y vendedores en el Festival de Arte fuera de solicitar para un 

espacio de venta? 

o Le damos la bienvenida a los músicos, bailarines, grupos de teatro, y poetas, retratistas, y vendedores de 

comida. Solicitudes para estas categorías tienen fecha límite en febrero. 

o Además, artistas del centro de Ohio pueden solicitar para un espacio de venta compartida en el Big Local 

Arts Village en vez de solicitar un espacio por jurado. Estos artistas le pagan comisión al Festival de Arte 

en vez de pagar por espacio de venta. Le damos la bienvenida especialmente a los artistas que ofrecen 

demostraciones para el público del Festival. Esta solicitud abre en marzo. 

 

• ¿Con quién me comunico para más información? 

o Jenica Richards, Coordinadora del Festival: jrichards@gcac.org, (614) 221-8531 

o Correo electrónico general: festival@gcac.org  

o Para ayuda en español: Raixa Velazquez, rvelazquez@gcac.org, 614-221-8814 
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