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Aplicación Artist INC LIVE 
 

Artist INC LIVE es un seminario de desarrollo profesional que trata los desafíos que 
enfrentan los artistas de todas las disciplinas en los componentes profesionales de 
sus prácticas creativas. Los artistas aprenden y crecen juntos, a través de mentorías 
de facilitadores artistas, pequeños grupos de soporte de pares y exploración de 
temas en grupos grandes, todo esto mientras desarrollan una red multidisciplinaria 
de pares creativos locales.  
 
Se seleccionan veinticinco creativos mediante un proceso de inscripción optimizado 
para que participen en el seminario de ocho semanas dirigido por un equipo de 
cinco facilitadores artistas colegas. 
 
M-AAA alienta la inscripción de quienes se autoidentifican como de raza negra, 
indígena, personas de color (BIPOC); LGBTQ+ y/o discapacitados. 
 
Para obtener más información sobre la guía y el soporte de la aplicación Artist INC 
LIVE, visite https://artistinc.art/apply/ 
 
Información de Contacto 
 
Nombre      Apellido 
 
 
 
 Dirección  
 
      
Dirección      Ciudad  Estado   Código Postal 
     
Número de Teléfono   Dirección de e-mail 
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Información sobre la Inscripción del Artista 
 
¿Cuál es su disciplina artística primaria? 
 
 
 
 
Opcional: ¿Qué identidades posees que crees que son relevantes para compartir?  
Incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, raza, grupo étnico, discapacidad, clase, 
orientación sexual, identidad de género, cuidador, padre (o tutor) con hijo(s), militar 
veterano/en servicio activo, residente rural, inglés como segundo idioma. Por ejemplo, "Soy 
una mujer cisgénero americana-taiwanesa, inmigrante de primera generación que vive en 
Arkansas rural" (máximo 100 palabras). 
 
 
 
 
En tus propias palabras, describe tu creativa artística. 
Proporciona una respuesta escrita (máximo 300 palabras) que describa tu trabajo, tu 
motivación primaria para tu trabajo creativo y/o proyectos y logros que te apasionen. 
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¿Cómo deseas que sea tu carrera artística dentro de cinco años? ¿Cómo crees 
que el programa Artist INC hará prosperar tu práctica y/o carrera? 
En tus propias palabras, comprarte tus objetivos y aspiraciones para tu carrera, ¿dónde ves tu 
carrera artística dentro de cinco años? Proporciona una respuesta escrita (máximo 300 
palabras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargas de Muestras de Trabajo y de la Descripciones 

Opciones: 

1. Enlace a tu sitio web que refleje tu práctica creativa actual, enlaces a medios 
sociales u otros enlaces que contengan o proporcionen ejemplos de tu práctica 
creativa. 

 
 
 

 



 

 4 

O 

2. Incluye hasta un total de cuatro muestras de arte que reflejen tu práctica creativa 
actual. Envíe los archivos por correo electrónico a artistservices@maaa.org, 
Asunto: Solicitud de Artist INC. 

Incluye un mínimo de una muestra de arte, hasta un total de cuatro muestras. Todos 
los archivos cargados deben tener como título el nombre del artista y el título del 
trabajo (por ejemplo: Liao_Waterfall.jpg).  Podrás combinar y concordar lo siguiente. 
●   Visual  (1 MB máx. c/u) 
●   Audio (1 minuto = 1 muestra) 
●   Video (1 minuto = 1 muestra) 
●   Literario (2 páginas = 1 muestra) 
 
Las muestras se pueden cargar O proporcionar como enlaces en formato HTML, en la 
sección Work Sample Description (Descripción de Muestras de Trabajo). Todos los 
archivos cargados deben tener en el título el nombre del artista. 
o   Visual: 1 MB máx. por imagen cargada. Los formatos aceptados son jpeg, jpg o 
pdf. 
o   Audio: El trabajo de audio debe ser compartido a través de un enlace que se 
pueda transmitir. (Puedes cargar tus archivos de audio de forma gratuita, utilizando 
un servicio como SoundCloud). No es necesario que edites tus muestras de audio 
para bajar su calidad hasta los límites de tiempo de la presentación. Si envías un 
enlace a muestra de audio más larga, por favor, proporciona información en tu 
Descripción de la Muestra del Trabajo sobre dónde se debe comenzar y terminar de 
escuchar (por ejemplo: “Comenzar en 3:03:03 y terminar en 4:04:04”). 
o   Video: El trabajo de video se debe cargar en un servicio de transmisión, como 
YouTube o Vimeo y se debe compartir a través de URLs. No es necesario que edites 
tus muestras de video para bajar su calidad hasta los límites de tiempo de la 
presentación. Si envías un enlace a una muestra de video más larga, por favor, 
proporciona información en tu Descripción de la Muestra del Trabajo sobre dónde se 
debe comenzar y terminar de ver (por ejemplo: “Comenzar en 3:03:03 y terminar en 
4:04:04”). 
o   Artes Literarias: El trabajo escrito se debe cargar como archivos .pdf. Podrás 
presentar una o más muestras de trabajo escritas, con doble espaciado, en letra 
tamaño 12. No es necesario que edites tus muestras reduciéndolas hasta los límites 
de páginas de la presentación. Si envías un enlace a una presentación más larga, por 
favor, proporciona información en la Descripción de tu Muestra de Trabajo indicando 
dónde los lectores deben comenzar y terminar. 
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Descripción de la Muestra de Trabajo (respuesta narrativa) 
Por favor, incluye una breve Descripción de la Muestra de Trabajo en la solicitud de 
inscripción, en la sección de respuesta en forma narrativa, debajo de la muestra 
correspondiente cargada, que describa y proporcione información que ayude a los 
panelistas a comprender y navegar por las muestras de trabajo presentadas. Si tu 
Muestra de Trabajo es una URL (video, audio), por favor, incluye la URL en esta 
sección. Cuando corresponda, incluye lo siguiente para cada muestra de trabajo 
correspondiente al orden en que se presentan las muestras: nombre del artista; título 
del trabajo; dirección del sitio web; medios; dimensiones; fecha de terminación, 
actuación o publicación; tiempo de ejecución; cantidad de páginas y otros detalles 
sobre el desarrollo creativo, la inspiración o la relevancia del trabajo. Indica 
claramente la selecciones previstas para la revisión, que incluyan las partes (por 
ejemplo, URL – “Títulos de los Videos” – ver desde 1:36 hasta 3:06). 
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Información sobre la Accesibilidad 
Mid-America Arts Alliance tiene el compromiso de prestar servicio a todos nuestros 
integrantes. Más arte para las personas significa que las experiencias artísticas deben ser 
accesibles para todos. Por favor, haznos saber cómo podemos aumentar el acceso y 
proporcionarte ayuda para acceder y que así puedas participar en el programa. Para más 
información sobre el compromiso de M-AAA con la accesibilidad, por favor, 
visita https://www.maaa.org/about/accessibility/ 
 
Comparta con nosotros cualquier necesidad de acceso que debamos conocer para ayudarlo 
a asistir al seminario. (acceso al idioma, traductor de ASL, texto en formato alternativo, 
accesibilidad física, otras necesidades tecnológicas, etc.)? 
 

 
 
 

 
 

Información Demográfica 
Nuestra organización valora la diversidad, buscando ser inclusivos y accesibles para todos 
los aspirantes. Por este motivo, solicitamos información sobre la raza/el grupo étnico, el 
género y otros identificadores de todos los aspirantes. Para obtener más información sobre 
cómo M-AAA está tratando la igualdad, por favor, visita 
https://www.maaa.org/about/addressing-equity/ 

Genero (por favor marque uno de los siguientes) 
¨ Femenino 
¨ Masculino 
¨ No Binario 
¨ Tercer Género/Dos Espíritus 
¨ Transexual 
¨ Prefiere no decirlo 
¨ Prefiere autodescribirse 

 
 
 
 
Raza/Grupo Étnico (por favor marque todos los que apliquen) 

¨ Indígena americano/nativo de Alaska/indígena nativo 
¨ Árabe/de medio oriente/norteafricano 
¨ Asiático/del sur asiático/del sudeste asiático 
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¨ Negro/afroamericano
¨ Hispano/latino
¨ Bi-racial/multirracial/origen mixto
¨ Hawaiano nativo/de otra isla del pacífico
¨ Blanco/caucásico
¨ Prefiere no descirlo
¨ Prefiere autodescribirse

Rango etario (por favor marque uno de los siguientes) 
¨ 18 - 24
¨ 25 - 34
¨ 35 - 44
¨ 45 - 54
¨ 55 - 64
¨ 64+
¨ Prefiero no decirlo

Otros identificadores (seleccione todos los que correspondan.) 
¨ Inglés como degundo idioma
¨ LGBTQ
¨ Persona con una discapacidad
¨ Veterano/servicio activo
¨ Ningún otro identificador
¨ Prefieren no indicarlo
¨ Prefiere autodescribirse

 ¿Cómo supo acerca de esta oportunidad? 


	Nombre: 
	Apellido: 
	Direccion: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Codigo Postal: 
	Numero de Telefono: 
	Direccion de e-mail: 
	Cual e su disciplina artistica primaria?: 
	Opcional: Que identidades posees que crees que son relevantes para compartir?: 
	En tus propias palabras, describe tu creativa artistica: 
	 (maximo 300 palabras): 

	Como deseas que sea tu carrera artistica dentro de cinco anos? Como crees que el programa Artist INC hara prosperar tu practica y/o carrera?: 
	Opciones: Enlace a tu sitio web que refleje tu practica creativa actual , enlaces a medios sociales u otros enlaces que contengan o proporcionen ejemplos de tu practica creativa: 
	Descripcion de la Muestra de Trabajo (repuesta narrativa): 
	Comparta con nosotros cualquier de acceso que debamos conocer para ayudarlo a asistir al seminario: 
	Genero: Prefiere autodescribirse
	Genero: Prefiere autodescribirse: 
	Indigena americano/nativo de Alaska/indigena nativo: Off
	Arabe/de medio oriente/norteafricano: Off
	Asiatico/del sur asiatico/del sudeste asiatico: Off
	Negro/afroamericano: Off
	Hispano/latino: Off
	Bi-racial/multirracial/origen mixto: Off
	Hawaiano nativo/de otra isla del pacifico: Off
	Blanco/caucasico: Off
	Prefiere no descirlo: Off
	Raza: Prefiere autodescribirse: 
	Rango etario: Prefiero no decirlo
	Ingles como degundo idioma: Off
	LGBTQ: Off
	Persona con una discapacidad: Off
	Veterano/servicio activo: Off
	Ningun otro identificador: Off
	Prefieren no indicarlo: Off
	Prefiere autodescribirse: Off
	Otros identificadores: Prefiere autodescribirse: 
	Como supo acerca de esta oportunidad?: 


