
Barbie: Recuperado y reinventado

Exhibición y subasta silenciosa: 13 de abril - 29 de abril de 2023

Fecha límite para ingresar una solicitud: 31 de marzo de 2022
He aquí cómo participar:
Ven y elige tu(s) Barbie(s), o usa una Barbie propia.
Tenemos algunas Barbies, Kens y amigos usados para elegir en el Centro. NOTA: Nuestra selección en SCC es
más pequeña que en años anteriores. Si tienes Barbies o muñecas de tamaño similar y te gustaría donarlas
al programa Trashion Barbie, ¡con gusto las aceptamos y te lo agradecemos! Si va a recoger, contáctenos
para hacer arreglos para recoger a Barbie en el Centro Comunitario de Sonoma, 276 E Napa Street:
707-938-4626 x4 o molly@sonomacommunitycenter.org.
Las Barbies se distribuirán por orden de llegada.
¡Transforma tu muñeca en una NUEVA OBRA DE ARTE CREATIVA! Divertirse. Sea creativo. Interprete esto
como quiera, pero use solo materiales reciclados o reutilizados y apeguese a las imágenes sanas. SIN
BRILLO, por favor. Pague la tarifa de entrada: $25 por entrada O $40 por dos entradas (las tarifas de entrada
no son reembolsables). Estás invitado a participar en más de una muñeca.
Entrega tus muñecos en el centro antes del viernes 31 de marzo de 2023.
Las muñecas recuperadas y reinventadas y todos los accesorios basados en muñecas deben recibirse antes
de las 5:00 p. m. para que se incluyan en la exhibición.
Reglas de participación:

Todas las muñecas deben ser entregadas/dejadas en el Centro Comunitario de Sonoma antes del 31 de
marzo para ser incluidas en la exhibición. ¡Aceptamos entradas de cualquier parte del mundo!
Si desea transformar su propia muñeca Barbie, aún debe presentar una solicitud y pagar la tarifa de
inscripción.
Todas las muñecas deben estar a la venta. Las muñecas no vendidas revierten al artista y estarán disponibles
el 2 de mayo de 2023..
Los artistas deben estar dispuestos a dar permiso al Centro Comunitario de Sonoma para fotografiar su
trabajo con fines publicitarios.
La exhibición Barbie: Reclamada y Reinventada es una subasta silenciosa. Todos los ingresos benefician los
programas educativos del Centro.
El Centro Comunitario de Sonoma se reserva el derecho de rechazar la participación en la exhibición por
cualquier motivo que considere necesario.
Para obtener inspiración, visite: www.pinterest.com/mymailsoverhere/barbie-ideas/
Acerca de la exhibición
Barbie: recuperada y reinventada
Galería 212, Centro Comunitario de Sonoma
276 E. Calle Napa St.

La exhibición estará abierta durante la semana del Trashion Fashion: del 13 de marzo al 29 de abril de 2023.
La galería abre todos los días de 10 a. m. a 4 p. M.
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Barbie: Exhibición recuperada y reinventada y subasta silenciosa

Formulario de inscripción - POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE!!!
Nombre(s):_____________________________________edad (si es menor de 18 años) ________
Número de teléfono: _____________________Correo electrónico:
______________________________________
Usuario de Facebook e Instagram________________________________________________
Título de Barbie: ______________________________________________________________
Materiales: ________________________________________________________________

Número total de envíos: _________________ Tarifa adjunta: ______________
$25 por entrada O 2 entradas por $40 (Los cheques se pueden hacer a nombre de "SCC". Todas las tarifas no
son reembolsables)
“He leído, entiendo y estoy de acuerdo con las reglas de entrada”
Firma del padre o tutor: _______________________________________________
Entregar con cargo a: Molly Spencer, Directora de Compromiso,
Centro Comunitario de Sonoma, 276 E. Napa Street Sonoma, CA 95476
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