AFFORDABLE NEW YORK 2022
Fecha : 22 al 25 de SEPTIEMBRE 2022 – MANHATTAN
Únase a nosotros en el Pabellón Metropolitano del 22 al 25 de septiembre de 2022 para nuestra
fabulosa edición de otoño. Una selección de expositores locales, nacionales e internacionales
cuidadosamente seleccionados mostrará el trabajo original de más de 300 artistas contemporáneos.
Septiembre es un mes intenso en New York en arte y propuestas de arte, un mes ideal para mostrar
sus obras, encontrar nuevos artistas y fundamentalmente vender arte.
Esta será nuestra primera participación en AFFORDABLE FALL New York. Creemos será una gran
experiencia y vivencia para los artistas que exhibiremos.
PROYECTO CURATORIAL AC LATIN ART PARA 2022 – INDICAR EN QUE PROYECTO DESEA
PARTICIPAR
1.- Proyecto Formato mediano. Obras cuyas medidas sean: 1 obra de 28”x40” (70x150cm) ancho
70cm
o bien 2 obras de 30”x30”
(80x80cm). O bien 4 obras de
20”x20” (60x60cm).
Inversión: ……u$2500.- Artistas que
participaron en VOLTA O ART ON
PAPER: u$ 2200.-
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1.b.- Espacio de Metro y medio de pared en
ancho: 150cm . Solo un artista
Opciones: 6 obras de 12”x12” pulgadas o
32x32cm (tomando la medida del marco, la
obra deberá ser menor medida). 4 Obras de
16”x20” pulgadas o 40x60cm medida).
Cuando se trata de obras que requieren
marco, la medida es para el marco; la obra
será de menor medida. Si la obra es en canvas, será la medida requerida.
Inversión: ………u$1900.- Artistas que participaron en Volta o Art On Paper. U$1500.

EN NINGÚN CASO EN EL PRECIO CONSIGNADO, ESTA INCLUIDO EL TRASLADO DEL PAIS O
CIUDAD DE ORIGEN DE LA OBRA,DESDE Y HACIA NEW YORK. O EL ENMARCADO DE LA
MISMA.

2.- Proyecto Pequeño formato.
Obras cuyas medidas sean: 12x12 pulgadas, (32X32 cm medida del marco) ancho x alto, si es
canvas las medidas son 32x32cm. Otra medida posible: 30x40cm medida del marco o 30x40cm si
es canvas.
Se exhibirán cinco (5) artistas con 4 obras por artista. La propuesta será montaje en una sola
pared destinada al pequeño formato, con varios artistas en la instalación. La propuesta
comprende realizar una instalación colectiva de obras abstractas/geométricas y otra instalación
de obras figuración contemporánea. El espacio es compartido con otros artistas.
Inversión: ………u$900.-
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IMPORTANTE: EL ENMARCADO DE LA OBRA, SI LO HACE NUESTRO PROVEEDOR DEBERÁ
AGREGAR U$120 US para obras de mediano formato 2 obras o 4 de 16x16 pulgadas. Para las
obras de 12x12 pulgadas (30x30cm) $60us las cinco obras. Usted podrá enviar las obras
enmarcadas pero, si por costos de envio, desea enviarla sin enmarcar deberá agregar a la
inversión el costo del enmarcado con nuestro proveedor.
SI EL ARTISTA DECIDE ENMARCAR CON EL proveedor enviaremos dirección teléfono del mismo
de modo que conecten y arreglen cada quien con el proveedor.
IMPORTANTE: La obra deberá llegar a NEW YORK a la dirección que enviaremos oportunamente
entre el día 10 y 15 de Septiembre. Si el artista viaja, deberá programar llegar con un día de
antelación al 20 de septiembre y partir un día después del 26 de septiembre que concluye la
feria para llevar la obra que no se haya vendido.
Para poder participar y exhibir, el Comité de Selección de la feria deberá aprobar la propuesta
del artista. Ello ocurre cuando se envía 4 imágenes de las últimas producciones del artista; será
necesario enviar al mail: accontemart@gmail.com Tres imágenes en alta resolución, pueden ser
o no la obra a exhibir en la feria y statement del artista. Fecha Límite: 12 de Junio 2022
Pagos: Al envío de la obra para el Comité de selección será necesario un depósito de $400 que
podrá ser por Zelle a: accontemporary@gmail.com o bien por Western Unión (sólo para artistas
residentes fuera de los Estados Unidos). Si por caso el Comité de Selección de la feria no
aceptare la propuesta estética del artista, este importe será devuelto en su totalidad, en un
plazo de 20 dias. Si por el contrario el artista exhibirá en la feria, ese importe será descontado
del saldo a pagar. LA INVERSIÓN NO INCLUYE TRASLADOS DE OBRA DESDE Y HACIA LA FERIA DE
NEW YORK, NI STRECHING EN CASO DE ENVIAR LA OBRA ENRROLLADA, NI ENMARCADO.

La inversión de participación Incluye:
·

Montaje y desmontaje de la obra en el booth

·

Difusión en redes sociales
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·

Exhibición y venta en ARTSY desde el durante todo septiembre.

·

Venta de obra y posterior producción para el envío al cliente si la obra se vende en la feria.

En caso de venta por plataforma ARTSY y si la obra se encuentra fuera de Miami, queda bajo
responsabilidad del artista la producción y puesta en el correo que cliente elija. El costo del envío
queda a cargo del cliente comprador.

TEMAS A TENER EN CUENTA:


Al concluir la feria, e artista deberá prever retirar la obra el día que concluye la feria en
horario a convenir si ha viajado a la feria.



La obra deberá ser entregada en condiciones y lista para su montaje. La curaduría y
diseño de montaje lo llega a cabo AC LATIN ART, la ubicación en el booth lo decide AC
LATIN ART



Certificado de autenticidad: Antes del 1 de Septiembre se enviará el certificado de
autenticidad que el artista deberá imprimir y completar a mano, llevará la firma del
artista y también del responsable de galería. Y agregarlo al envio de la obra.



Con fecha límite de entrega será enviado un formulario que artista deberá completar
con datos de su bio, proceso creativo, medidas, técnica, y precio al público tanto para
feria como para la plataforma ARTSY.



Al recibir la presente deberá enviar un mail a accontemporary@gmail.com con la
aceptación de los términos de la presente.
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