BASES PARTICULARES DEL ARTMARKET DE NAVIDAD DE EARTMARKET
2018
Se puede presentar cualquier disciplina dentro de las artes plásticas (pintura,
escultura, dibujo, grabado, cerámica, lustración, digital*, collage, fotografía etc…)
No se admite artesanía, ni productos realizados industrialmente (chapas, camisetas,
bolsas, tazas etc..) *Formato digital, máximo la mitad de cada stand.
Si se admiten copias de originales postales y láminas.
Se admite maleta – portafolios. Cada artista tiene que traer su propio soporte. Tamaño
máximo portafolio 100x100cm. Tamaño máximo soporte 50x50cm
Los tamaños de los cuadros no pueden exceder más de 100x100cm, se aconseja llevar
obra más pequeña.
La feria tendrá lugar del 13 al 16 en el madrileño barrio de Malasaña, en la C/San
Vicente Ferrer 33.
HORARIO:

JUEVES 13

18:00 HRAS - 21:00HRAS

VIERNES 14/SABADO 15

11:30 HRAS - 21:30 HRAS

DOMINGO 16

11:30 HRAS – 20:00 HRAS

PRECIOS:
OPCIÓN A: Mesa de 1.40x60cm en 2 ancho x 2m alto, silla. Se puede añadir algún
elemento más, portafolio, mesa. ---------------------------------------------- 250€ IVA incl.
OPCIÓN B: Mesa grande de 2m en un espacio de 3mx 1.90 de alto
Solo apto para ilustración. ------------------------------------------ 260€ IVA incl.
OPCIÓN C: Pared de 3m de largo x 2m de alto y portafolio. -------------300€ IVA incl.
Se puede disponer de mesas de 1.40x60cm, si algún artista lo necesita. Hasta agotar
existencias y sin salirse de su espacio.
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 y organización del espacio.
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 recomienda que las tarjetas muestren, aparte de los datos del cuadro,
el nombre del artista.

MONTAJE: JUEVES 13 a partir de las 10:00 horas, en el orden establecido y 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.
Debido a la altura de la pared se recomienda llevar algún tipo de escalera. La
organización dispone de una escalera, cada artista debe llevar sus herramientas para
el montaje.
Transporte, montaje y desmontaje por cuenta del artista
Solo se puede utilizar en la pared cuelga fácil, cinta de doble cara normal y masilla (NO
se puede utilizar cinta de doble cara fuerte, extra fuerte). Está terminantemente
prohibido utilizar otra forma para colgar cuadros bajo responsabilidad del artista.
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.
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.
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