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Se abre convocatoria para artistas que viven o trabajan en comunidades a lo largo de 

Rossville Boulevard para el proyecto artístico y ambiental de Chattanooga 
 

 
ArtsBuild abre su convocatoria y busca tres artistas que vivan o trabajen en la comunidad de 
Rossville Blvd en Chattanooga para una residencia de artista pagada de un año. El proyecto 
artístico y ambiental de Chattanooga, Chattanooga Art + Climate Project por su nombre en 
inglés, es un plan de 18 meses apoyado por la Fundación Lyndhurst para contratar a un artista 
reconocido a nivel nacional y tres artistas emergentes locales de Rossville Blvd para crear obras 
de arte temporales (arte visual 2D o 3D, música en todas sus expresiones, movimiento, danza y 
otros tipos de actuación, escritura/poesía) que aborden problemas climáticos específicos de los 
vecindarios a lo largo de esta área, como olas de calor e inundaciones. Esta convocatoria de 
artistas es para reclutar y seleccionar a los tres artistas locales. La fecha límite de aplicación es 
el viernes 24 de marzo, 2023. 
 
Los problemas climáticos más urgentes a tratar para la región de Chattanooga son el calor, las 
inundaciones y la falta de adaptación de la comunidad al cambio. La visión general de este 
proyecto es utilizar las artes para inspirar el diálogo sobre la justicia ambiental y la conectividad 
de los desafíos de nuestra comunidad para, en última instancia, inspirar el cambio. La misión es 
conectar a los artistas y las comunidades más afectadas por el cambio climático y crear 
colectivamente obras de arte que inspiren la acción social para el mejoramiento de 
Chattanooga. En febrero se llevará a cabo una serie de sesiones informativas comunitarias para 
artistas interesados y residentes de Rossville Blvd que deseen obtener más información sobre el 
proyecto y las preocupaciones ambientales que enfrentan los vecindarios de Chattanooga. 
 
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Brianna Jones a brianna@artsbuild.com. Haga 
clic aquí para aplicar o conéctese al enlace de esta descripción de trabajo en 
https://artsbuild.com/contact-us. 
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Sobre el Comité artístico + ambiental 
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El comité artístico y ambiental está conformado por James McKissic de ArtsBuild, Adera Causey 
del Hunter Museum of American Art, Rick Huffines de TN River Gorge Trust, Charlotte Caldwell 
de Stove Works, Daniela Paz Peterson de Trust for Public Land, Michael Walton de 
green|spaces, Isaac Duncan III como artista individual, con la gestión del proyecto facilitada por 
Brianna Jones, y la participación comunitaria facilitada por Sarah Berestecky. 
 
Acerca de ArtsBuild 
Ubicada en Chattanooga, Tennessee, la misión de ArtsBuild es construir una comunidad más 
fuerte a través de las artes. Fundada en 1969, ArtsBuild ha apoyado el futuro creativo del 
condado de Hamilton invirtiendo más de $78 millones durante los últimos 54 años en varias 
organizaciones artísticas de nuestra comunidad, financiando programas de integración artística 
para nuestros estudiantes y maestros, y asegurando que incluso nuestras poblaciones más 
desfavorecidas tengan acceso a programación artística. ArtsBuild es una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3), y todas las donaciones recibidas son deducibles de impuestos según lo 
permite la ley. 

 

 
 
 


