
2020 pautas para fondos de artes en Queens: apoyo para el artista individual 
Beca de Nueva Obra 
 
Monto de la subvención: $3000 
 
La Beca de Nueva Obra apoya a los artistas quienes viven en Queens o tienen su 
práctica artística en Queens, en la creación de una nueva obra que contribuye a la 
vida cultural del municipio. 
 
No se requiere patrocinio fiscal. 
 
Este programa lo apoya en parte los fondos públicos Nueva York Departamento de 
Asuntos Culturales de la Ciudad, Fondo de Desarrollo de Artes en el Gran Nueva York 
en alianza con el Ayuntamiento.  
 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS, DISPONIBLES PARA: 
● Artistas individuales de Queens para la creación de nuevas obras. 

○ NUEVA OBRA se define como el trabajo que no se ha producido ni 
presentado en frente de una audiencia anteriormente. 

● Colectivos de artistas no incorporados o colaboraciones entre varios artistas. Si se 
aplica un colectivo de artistas o una colaboración, un artista con sede en Queens 
será el "solicitante principal" y tendrán que completar una solicitud individual para 
el proyecto del colectivo. Los colectivos de artistas sólo pueden solicitar para la 
Beca de Nueva Obra una vez. 

● Artistas dentro de todas las disciplinas. Los proyecto pueden incluir (pero no se 
limitan): 
○ Música 
○ Teatro 
○ Baile 
○ Película/Video 
○ Literatura (poesía y palabra hablada) 
○ Artes visuales (pintura, dibujo, grabado, escultura e instalaciones 

específicas del sitio) 
○ Artes de fibra 
○ Arte multimedia 
○ Arte dedicada a la comunidad  
○ Artes multidisciplinares 



● Todos los proyectos se deben culminar en una exposición o presentación en el año 
2020 que sea accesible e involucre al público en Queens 

 
ELEGIBILIDAD 
 
 
QUIENES PUEDAN SOLICITAR  
● Residentes de Queens o artistas quienes tienen un estudio de tiempo completo en 

Queens (no se aceptan apartados de correos) 
● Solicitantes que tengan al menos 18 años de edad 
● Artistas quienes trabajan en cualquier disciplina (formas de arte visual, literario o 

escénico) 
● Solicitantes que asisten a una sesión informativa de QAF 

 
QUIENES NO PUEDAN SOLICITAR 
● Estudiantes, de tiempo completo o parcial, actualmente matriculados o que se 

matricularán en el año 2020. Se incluye programas de grado y certificados. 
● Artistas que recibieron fondos en 2019 para el apoyo de artistas individuales de 

DCA (QAF Beca de Nueva Obra) 
●  Recibidores anteriores que no presentaron un informe final o que no 

adecuadamente acreditaron los fondos según lo estipulado en el Contrato Cultural 
de QAF. 

● Artistas individuales que solicitan a través de cualquier otra beca de QAF 2020 
incluso a través de asociaciones para el apoyo de la organización 

 
LA BECA NO PUEDE FINANCIAR LO SIGUIENTE: 
● Programas recreativos, de rehabilitación o de arte terapéutico: esto incluye 

payasadas, magia, artes culinarias y cosmetología 
● Erudiciónes 
● Costes iniciales para grupos y organizaciones nuevas 
● Proyectos de educación artística 
● Gastos operativos o de manutención  
● Equipo 
● Adquisiciones 
● Costos de entretenimiento (aperturas, recepciones, catering o recaudación de 

fondos) 
● Costos de viaje fuera del estado 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
● Calidad y claridad de la descripción del proyecto 
● Mérito artístico de las muestras de las obras presentadas 
● Demostración de competencias gerenciales, de planificación y fiscales 
● Presupuesto preciso y claro del proyecto. 

○ El presupuesto apropiado debe demostrar al menos el 25% del ingreso 
total proveniente de diversos fuentes de apoyo externo.  

○ La igualación del 25% puede incluir contribuciones en especie y 
contribuciones monetarias. 

○ El panel evaluará los presupuestos de proyectos más favorables que 
demuestran una mezcla diversa de apoyo externo, con un mayor énfasis en 
las contribuciones monetarias. 

● No se puede duplicar programas existentes comparables en la misma área 
geográfica 

 
Las recomendaciones del panel se presentan al Consejo de Fideicomisarios del Consejo 
de Artes de Queens para su revisión y aprobación final. El personal de QCA facilita el 
proceso del panel y no  
 
Previo apoyo de QCA y QAF no garantiza la financiación en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS NARRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LA BECA DE 
NUEVA OBRA 2020  

1. Presente su declaración de artista y incluya una descripción de su proceso creativo 
y sus objetivos como artista (175 palabras máximo). 

2. ¿Cuál es su proyecto propuesto? Dé una breve descripción. Por favor incluya 
también su presentación pública. (200 palabras máximo). 

3. ¿Cuándo y dónde se presentará su proyecto? (100 palabras máximo). 
4. ¿Cuál es la línea de tiempo de producción del proyecto? Incluya una descripción 

del proceso y los pasos involucrados junto con las fechas previstas. Se debe incluir 
la producción y la presentación de la nueva obra. (175 palabras máximo). 

5. Describa a su público objetivo para el proyecto propuesto y por qué? Incluya 
comunidad o vecindario, grupo de edad y etnicidad que está tratando de alcanzar. 
(125 palabras máximo) 

6. ¿Cómo contribuirá su proyecto propuesto a la vida cultural en Queens? (150 
palabras máximo). 

7. ¿Cómo va a impulsar este proyecto su visión como artista? (150 palabras 
máximo). 

8. ¿Cómo va a difundir y promocionar su proyecto propuesto a la comunidad de 
Queens? (125 palabras máximo). 


