
CultureHouse Salem está buscando creativos, organizaciones sin fines de lucro y
empresas locales para participar en la programación colaborativa para el mes de
abril y mayo de 2022 en nuestro espacio comunitario emergente alojado en Old
Town Hall. Los grupos interesados deben completar el Formulario de Interés del
Programa. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico salem@culturehouse.cc.

Estamos buscando artistas, lideres y organizaciones para llevar a cabo
programas en las siguientes categorías:

Actuaciones: Conciertos, teatro, danza, micrófonos abiertos, poesía

Instalaciones: Muestras de galería, instalaciones interactivas, exhibiciones
informativas o históricas

Talleres: Talleres de artistas anfitriones, talleres de bienestar, un espacio para realizar
clases de baile

Mercados de proveedores: los mercados pueden variar desde un solo proveedor en
el espacio durante un tiempo determinado o múltiples vendedores para un evento
más grande.

Eventos organizados: Charlas / paneles de discusión, un espacio para reuniones
comunitarias, clubes de lectura, noches de cine, espacio de ensayo o vendedor de
alimentos / bebidas.

Si sus ideas no entran en las categorías mencionadas anteriormente, comuníquese
con nosotros y podemos hablar más sobre cómo podemos hacer un espacio para
usted en CultureHouse Salem.

Horarios disponibles para la programación

El espacio emergente estará abierto a partir del 1 de abril de 2022 durante 2 meses
con una posible extensión por un tercer mes.

Miércoles–Jueves: 1pm–6pm

https://culturehouse.cc/projects/salem/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHncc7-M6W9TNhe8CRBCrZ5fI911CLxIHGISNkDR4SAZpiyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHncc7-M6W9TNhe8CRBCrZ5fI911CLxIHGISNkDR4SAZpiyw/viewform?usp=sf_link
mailto:salem@culturehouse.cc


Viernes-Sábado: 1pm–8pm

Todos los artistas serán compensados de manera justa por su tiempo y trabajo. La
siguiente estructura ha sido creada junto con la Ciudad de Salem y un grupo de
artistas de Salem y miembros de la comunidad para garantizar que sea equitativa.

Normas
- Los fondos serán pagados directamente al artista/creativo
- Totals de compensación es por evento
- CultureHouse está programando eventos a la primera planta, eventos que se

celebrarán a la segunda planta serán organizados por el ayuntamiento de
Salem

- Eventos de grupos hasta 4 personas es compensado por CultureHouse,
grupos mas grande será referido al ayuntamiento de Salem

- Limitado equipo de sonido, luces, muebles, escenarios y espacio para exhibir
arte se proporcionarán por CultureHouse

Categoría Duración Compensación Presupuesto de materiales

Actuaciones 1-2 horas $125/persona Un presupuesto material de $75
se proporcionará según lo
solicitado

Los eventos de micrófono
abierto/poesía y música en vivo
no se proporcionarán con un
presupuesto de material

Instalaciones 1 mes $200
Los escaparates y exposiciones
de la galería no serán
compensados y un porcentaje
acordado de los ingresos de las
ventas se destinará al Old Town
Hall

$100
Solo las instalaciones interactivas
se proporcionarán con un
presupuesto de materiales

Talleres 2-3 horas $100 $100
Las clases no se proporcionarán
con un presupuesto material

Proveedores 1-4 horas No compensado por
CultureHouse

Ninguno



Eventos
organizados

1-2 horas Los panelistas/anfitriones para
discusiones/charlas pueden ser
compensados con $ 50

Eventos administrados por
voluntarios no están
compensado por CultureHouse

Ninguno

Acerca de CultureHouse Salem

La Ciudad de Salem y CultureHouse se están asociando para un pop-up de arte y
cultura comunitaria emergente de tres meses de duración organizada en Old Town
Hall en el centro de Salem.  CultureHouse Salem transformará la estructura histórica
en una destinación vibrante, conectada y accesible que apoya a la creatividad local.
Obtenga más información sobre CultureHouse aquí y el Old Town Hall aquí.

http://culturehouse.cc
https://www.salem.com/old-town-hall

