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nr MUSEUM OF MOLERN ART LE NUEVA YORK ANUNCIA LA APE
ERTURA EEL CONCURSO
* "
DE CARTELES "UN HEMISFERIO UNILO"

Para estimular a cue la comun determinacidn de permanecer litres que alienta en las naciones de America sea expresada pla*sticamenle

el Museum of Modern Art de Nueva York ha organizado el concur so de

carteles ?,Un Hemisferio Unido" con el deseo de que a 41 concurran los
artistas ciudadanos de todos los pafses de nuestro hemisferio.

El con-

curso se declara abierto desde ahora y sera* clausarado el Martes P8 de
Julio de 194? a las 5 P. M. Los carteles recibidos despu£s de esta fecha se considerardn fuera de concurso.

Todos los carteles deben ser

enviados a
Eliot F. Noyes, Director
Department of Industrial Design
Museum of Modern Art
11 West 55 Street
New York, New York
Habra* treinta y cuatro premios por valor de $?500 (ddlares),
distribufdos en dos grupos de la man era. siguiente:
Carteles de los Estados Unidos,
sus dependencies y Canada":

Carteles de las veinte
Reptfblicas Latinoamericanas:
p

Primer premio
$500
Segundo premio
£50
5 terceros premios de 50
10 cuartos premios de F5
Todos los carteles premiados en el concurso formara*n una ex-

|500
rimer premio
Segundo premio
£50
5 terceros premios de 50
10 cuartos premios de F5

posicidn que de spue's de su apertura a principios del prdximo otofio en
el Museum of Modern Art, circulars' a travels del hemisferio.

Los carte-

les premiados quedardn a la disposicidn del Gobierno Norteamericano para su reproduccidn y uso en toda America.

Se publicarci en ingl£s; es-

pafiol y portugu£s un catdlogo completo de la exposicidn con reproducciones de los carteles premiados.

^~~—

Los env.fos no deben llevar ni firms ni sfmbolo alguno por el
r

.ue puedan ser identificados.

Si el artista ha recibido el programa

flel concurso debera' enviar al Museum of Modern Art de Nueva York la
Tarjeta de Concursante en £1 incluida y escribir el niimero correspondiente en el rev£s del cartels

Si no ha recibido el programa, el con-

cursante debera" unir al cartel una tarjeta de identificacidn facllmente

-?arable con su nombre y direccidn completa.

Al llegar el cartel al

of Modem Art se llenarn' con estos datos una tarjeta de concur, riie v se escribira* el numero del concurso correspondiente en el rev£s
jAi cartel, para cue asf todos los carteles presentados est£n dentro de
loo Tiisrnas conciciones.

El Museum of Modern Art no tenors' en cuenta

3 carteles enviados sin nunero o sin tarjeta de identificacio*n.
Cada concursante puede enviar un miner o ilimitado de obras.
los carteles pueden ser realizados en cualquier t^cnica y no hay limitaci<5n ni restriccidn alguna en el niirnero de colores empleados.
cimensiones de los carteles han de ser:

Las

50 cms. de ancho por 75 cms.

de altu. En todos los carteles debera* dejarse un margen general de
I cms. por lo menos y toraarse la longitud mayor en el sentido vertical.
Esta* permitico el uso de la fotografia, sola o en combinacidn con otras
tdcnicas. Lcs artistas pueden usar indistintamente uno cualquiera de
los titulos en ingl£s, espafiol o portugu^s que se dan a continuecio*n.
HANDS OFF THE AMERICAS
?1 REPUBLICS - 1 DESTINY
UNITE AGAINST AGGRESSION
FIGHT FOR A FREE AMERICA

UNA SOLA AMERICA, UNA SOLA ACCION
AMERICA UNILA ES LA PAZ LEL MUNLO
LUCHEMOS POR UNA AMERICA LIBRE
UNAMONOS CONTRA LA AGRESION

V1VAM AS AMERICAS UNIDAS
UMA S<5 AMERICA, UMA S(5 ACAO
A AMERICA UNI1A E A PAZfcOLiUNLO
CONTRA UM INIMIGO COMdM, UNlZo
El jurado estrra* compuesto de las siguientes personas:

Don

Francisco, Office of the Coordinator of Inter-American Affairs; Fred
Cooper, Artists Guild; John Falter, The Society of Illustrators;
William A. Irwin, Art Directors Club; Rene* cTHarnoncourt, General Manager, Indian Arts and Crafts Board, y los siguientes miembros executives del Museum of Modern Art:

Alfred H. Barr, Jr., Monroe Wheeler y

Eliot F. Noyes.
El jurado se reunira" a partir del Lunes 3 de Agosto de 194?.
T

*os autores de los carteles premiados ser£n avisados por teldgrafo in-

ffiediatamente despu£s de que los premios hayan sido concedidos.

La de-

cision del jurado sera* irrevocable y no habrd posibilidad de apelacio*n
alguna por parte1 de los concursantes.

Si alguno de los jueces no pu-

diera formar parte del jurado, el Museum of Modern Art nombrara" un
sustituto.

