Bases particulares Mercado de arte independiente del 4 al 6 de Mayo en C/Infantes 3
Se pueden presentar cualquier disciplina que se realice sobre papel (ilustración, digital*,
collage, fotografía etc…) y escultura de tamaño mediano, pequeño. Aprox. 30cm de alto
máximo y ancho similar o inferior. *Formato digital máximo la mitad de cada stand.
El horario de apertura será de 12.00 a 22: 00 horas.
Montaje: viernes 3 desde las 11:00 de la mañana hasta las 18:00 horas, en el orden
establecido según el espacio adjudicado, que se indicará a cada artista una vez ejecutado el
pago. Hasta que no se haga la totalidad del pago no se considera reservado su espacio. Muy
importante dejar la matrícula del coche a la organización porque es zona controlada, matrícula
y modelo, de esta forma puedes descargar en la puerta según orden establecido. No se puede
aparcar en la misma calle, si parar a descargar.
Desmontaje: Domingo desde las 20:00 hasta las 22:00 horas que deberá estar todo recogido.
Transporte, montaje y desmontaje por cuenta del artista. Muy importante dejar la matrícula
del coche a la organización porque es zona controlada, matrícula y modelo, de esta forma
puedes cargar en la puerta según orden establecido. No se puede aparcar en la misma calle, si
parar a cargar.
El pago de la feria da derecho a la aparición en la galería del artista de la web, difusión en las
redes sociales antes y durante el evento. Cesión del espacio que consta de 1.50 largo por 0.70
ancho aprox. para poner una mesa o similar, portafolio, etc... De pared se dispone de 2
metros de alto x 1.50 de largo. Puedes traer tu propio mobiliario, la organización solo cede el
espacio, pero también cuenta con unos tablones de 1.50x0.70 que os podemos dejar hasta que
se agoten.
Precio del espacio, publicidad en redes y aparición en la galería del artista: 140 € IVA incluido.
Solo se puede utilizar en la pared cuelga fácil y cinta de carrocero y masilla. Está
terminantemente prohibido utilizar otra forma para colgar cuadros bajo responsabilidad del
artista.
Los artistas se comprometen a respetar, a interactuar y adaptar su concepto de muestra con
el mobiliario, entendiendo que forma parte del espacio administrado.
La organización recuerda que menos es más, la sobrecarga puede restar belleza a las propias
obras, definir bien la colocación y orden de vuestro producto.
La organización pone a disposición una escalera, también hay sillas. Recomienda llevar
herramientas para el montaje.
Se puede hacer publicidad de vuestra propia web y redes sociales. Las ventas de las obras van
por parte del artista. La organización está exenta de cualquier responsabilidad de cualquier
hecho relacionado con la venta de las obras.

No se puede dejar información de otras empresas que no tengan una relación directa con el
artista y su obra. Serán retiradas en el acto.Se recomienda leer las bases generales para todos
los mercados incluidas en la web en la sección de próximos mercados.

