
 

 

 

 

  

Boston’s Latin Quarter: Convocatoria a Artistas 

Hyde Square Task Force (HSTF) es una organización de desarrollo juvenil basado en el área de Hyde-
Jackson Square de Jamaica Plain / Roxbury, conocida como el Boston’s Latin Quarter. Fundada hace 
casi 30 años, HSTF está involucrada con más de 700 jóvenes de 6 a 25 años en la preparación 
universitaria y profesional, el enriquecimiento cultural y artístico afrolatino, y las iniciativas de 
construcción de la comunidad. Al hacerlo, nos aseguramos de que los jóvenes tengan las 
oportunidades artísticas y educativas que necesitan y merecen para tener éxito, y que sus voces y 
culturas sean valoradas y celebradas en el Boston’s Latin Quarter y más allá. Nuestro trabajo está 
guiado por nuestra misión: amplificar el poder, la creatividad y las voces de los jóvenes, conectándolos 
con la cultura y el patrimonio afrolatino para que puedan crear un Latin Quarter diverso y vibrante y 
construir un Boston justo y equitativo. 
 
Como organización coordinadora del Distrito Cultural del Boston’s Latin Quarter, Hyde Square Task 
Force busca organizar una serie de 8-10 presentaciones / exhibiciones de arte de forma espontánea al 
aire libre en diferentes lugares del Boston’s Latin Quarter entre junio y agosto 2021. El distrito, ubicado 
en Jamaica Plain, se extiende desde la estación MBTA de Jackson Square a lo largo de Centre Street 
hasta la sucursal de Connolly de la biblioteca pública de Boston. Buscamos una variedad de 
presentaciones / exhibiciones que realcen la cultura afrolatina del vecindario, que aporten vitalidad al 
distrito cultural y alienten a la gente a salir al distrito y apoyar a nuestros negocios locales. 
 
Seguiremos las pautas y protocolos de seguridad COVID-19 de la Ciudad de Boston para cada 
actuación o actividad de forma espontánea, incluyendo el cumplimiento de las pautas de 
distanciamiento social y el uso de máscaras. Las presentaciones se llevarán a cabo al aire libre y están 
sujetas a ajustes según las pautas cambiantes de la Ciudad de Boston. Se espera que los artistas 
tengan su propio PPE. 
 
Lo que buscamos en una presentación / exhibición de forma espontánea: 

 La actuación puede ser de cualquier medio (música, baile, teatro, palabra hablada, artes 
visuales, etc.) 

 Proporciona de 30 a 60 minutos de interacción con los miembros de la comunidad en el distrito 
cultural 

 Mejora el arte y la cultura afrolatina para reflejar la composición del distrito cultural 
 El artista proporcionará todo el equipo / suministros necesarios. 
 Ejemplos de posibles actividades incluyen: música cerca de un restaurante al aire libre, 

exhibición de arte visual en asociación con un negocio local o una actuación de baile 
"conmovedora" en varios lugares. Si bien estos son ejemplos, alentamos a los artistas a que 
sean creativos al proponer tipos adicionales de presentaciones / exhibiciones. 

 
Qué proporcionará el Hyde Square Task Force: 

 Un estipendio de $250 - $500 dependiendo de la presentación / exhibición de forma 
espontánea propuesta 

 Organizar el (los) espacio (s) que se utilizarán para la actuación / exhibición 



 Publicidad a través de nuestra lista de correo electrónico, cuentas de redes sociales y 
calendarios y periódicos de la comunidad local. 

 Un miembro del personal de HSTF el día de la presentación / instalación de la exhibición de 
forma espontánea para apoyar al artista 

Criterios de selección: 

La actuación / exhibición: 

 Mejora el arte y la cultura afrolatina y aporta vitalidad al distrito cultural 
 Es compatible con las redes sociales (es probable que la audiencia publique) 
 Atrae la atención y trae alegría al Latin Quarter 
 El artista tiene experiencia presentaciones espontáneas de arte 
 Socios con empresas u organizaciones locales (una ventaja) 

Línea de tiempo: 

Convocatoria de artistas enviados: 28 de abril 
Plazo para la presentación: 17 de mayo 
Artistas contactados: 21 de mayo 
Reuniones con artistas elegidos para finalizar detalles: 24-28 de mayo 
Actuaciones / exhibiciones: junio-agosto, 2021 
 
Envíe este formulario antes del 17 de mayo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sarah en 
sarah@hydesquare.org. Haremos un seguimiento continuo de los solicitantes con respecto a los 
detalles, el presupuesto, etc. 

 

 

 

https://forms.gle/U5VBe5CAZ7GUBjCAA

