Programa de becas de la Escuela de Arte e Ilustración Botánica del 2022
¿Es usted un artista o un aspirante a ilustrador que pertenece a una comunidad negra, indígena o
de personas de color o que ha sido históricamente marginada? Le invitamos a solicitar esta beca.
Los valores fundamentales de los Jardines Botánicos de Denver guían programas y apoyan la
expresión creativa de las personas de diversos orígenes.
Los cuatro valores fundamentales de los Jardines Botánicos de Denver son: Transformación,
Relevancia, Diversidad y Sostenibilidad
Las becas son competitivas y requieren la presentación de muestras de trabajo y una declaración
artística.
A los solicitantes se les informa que actualmente las clases de la Escuela de Arte e Ilustración
Botánica sólo se ofrecen en inglés.
La beca cubre la matrícula y los materiales necesarios para los cursos de la Escuela de Arte e
Ilustración Botánica en los Jardines Botánicos de Denver. Los cursos incluyen, pero no están
limitados a: Botánica, Dibujo a lápiz I, Composición, Luz sobre la forma y Superposición de
colores.
Las becas varían cada año según los solicitantes y los fondos diponibles. Las becas deben usarse
durante el ciclo escolar para el que se aprobaron.
Elegibilidad: Los candidatos deben tener por lo menos 17 años de edad y deben planear
inscribirse en cualquiera de las clases requeridas del programa de Arte e Ilustración Botánica de
los Jardines Botánicos de Denver.
Para solicitar: Los candidatos deben entregar el formulario de solicitud completado, una selección
de cuatro a seis diferentes obras de arte que hayan completado en los últimos dos años y una
declaración artística.
 Solicitud rellenada con una declaración artística. La declaración artística debe incluir
motivos por los cuales desea tomar clases en el programa de la Escuela de Arte e Ilustración
Botánica, lo que desea aprender y cómo esta experiencia le será de beneficio. La declaración
artística debe tener entre 400 y 500 palabras.
 Muestra del trabajo: Entregar de cuatro a seis imágenes de alta resolución identificadas con
una etiqueta que incluya el apellido, el título de la imagen, la fecha y el medio artístico. El
nombre del archivo debe ser el apellido del solicitante tal y como aparece en la solicitud.

Fecha límite: La solicitud debe enviarse electrónicamente con los archivos del portafolio adjuntos
a más tardar el 15 de noviembre del 2022 a SBAI@botanicgardens.org o debe mandar
materiales impresos por correo a Botanical Illustration Scholarship, Denver Botanic Gardens, 909
York Street, Denver, CO 80206.
Puede mandar preguntas a carina.banuelos-harrison@botanicgardens.org o por teléfono al
720-865-3557.

Formulario de solicitud para la Escuela de Arte e Ilustración Botánica
(Enviarla a más tardar el 15 de noviembre del 2022)
Nombre:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono:
Correo electrónico:
Historial académico:

Declaración artística (de 400 a 500 palabras):

¿Se identifica usted como un miembro de una comunidad históricamente marginada?

Firma del solicitante:

Fecha:

Escribir su nombre en esta línea implica una firma autorizada.

Firma del encargado legal, si es menor de 18 años:
Escribir su nombre en esta línea implica una firma autorizada.

Nombre de los padres:

Número telefónico de los padres:
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