
SUEÑOS Y CONVERSACIONES MONUMENTALES

EL PROYECTO CHART (CULTURA, HISTORIA, ARTE, RECONCILIACIÓN Y VERDAD) SANTA FE BUSCA

PROPUESTAS PÚBLICAS

Las propuestas públicas crearán un grupo de posibles monumentos, memoriales y obras de arte
público que comunican lo que es importante para los residentes de la ciudad y el condado de Santa
Fe, Nuevo México.

El objetivo del proceso “Sueños y Conversaciones Monumentales” es comunicar a quién y qué valoramos, así
como generar conversaciones sobre los movimientos, eventos, cosas, lugares y personas que nos importan.

CHART organizará grupos y reuniones públicas para inspirar propuestas y estimular la conversación. Además,
cualquier persona puede enviar una propuesta por correo electrónico o postal utilizando el formulario adjunto.

FECHA LÍMITE: 30 DE ABRIL DE 2022

Consulte el sitio web de CHART para conocer las fechas y los lugares de las reuniones: www.chartsantafe.com.
Después de la fecha límite, CHART presentará las propuestas en internet y también en eventos presenciales
para que todos las vean y discutan.

Utilice el formulario para:

1. Cuéntanos una historia que necesita ser escuchada.
2. Nombrar y dibujar y/o describir un monumento, memorial, obra de arte público. Recuerda que puede

ser vertical, horizontal, figurativo, abstracto, etc. También puede ser permanente o temporal (por
ejemplo, arte de performance o arte sonoro). Considere las formas en que las personas podrán ver, oír,
tocar, oler y saborear este monumento. Fomentamos la imaginación fuera de la caja.

3. Proporcione una ubicación geográfica para su monumento, memorial, obra de arte pública para que
podamos ver qué vecindario, ubicación específica, paisaje particular imagina como su lugar especial.
Cualquier ubicación dentro de la ciudad o condado de Santa Fe es aceptable.

4. Da tu información de contacto.

ENVÍE SU PROPUESTA escaneando y enviando por correo electrónico el formulario en formato PDF a
info@artful-life.org o enviando el formulario por correo a CHART, PO Box 28446, Santa Fe, NM 87592.

IMPORTANTE:

● Su formulario se compartirá públicamente como una forma de celebrar nuestras imaginaciones, historias y
valores colectivos.

● Se invita a las personas, así como a los grupos y organizaciones a presentar una propuesta. También se
anima a los grupos de vecinos a enviar sus propuestas. Las colaboraciones son bienvenidas.

● No es necesario ser un artista profesional para enviar una idea. Puede enviar una descripción en lugar de
un dibujo si lo desea. Se aceptan dibujos y/o palabras.

● Esperamos un grupo diverso de propuestas que representan colectivamente la riqueza de la comunidad de
Santa Fe. Por favor siéntase libre de compartir esta llamada con aquellos que nos ayudarán a lograr esto.

Este proyecto se basa en el proyecto "Monumentos de papel" en Nueva Orleans, LA. Para inspiración e información,
visite la página web: https://www.papermonuments.org/imagined-monuments

http://www.chartsantafe.com
https://www.papermonuments.org/imagined-monuments



