MANUAL DEL ARTISTA – AQUA ARTMIAMI – NOV.DICIEMBRE 2022
Los artistas participantes deberán tener presente y cumplir las fechas que a continuación
detallamos: Toda la información que solicitamos deberán ser enviadas por mail a:
accontemporary@gmail.com
CÓMO PARTICIPAR DE MODO PRESENCIAL
a.- La participación del artista está sujeto a la selección por parte del Comité de selección de la feria,
para acceder a esa instancia, el artista deberá enviar 3 imágenes de su obra reciente (puede ser la que
exhiba o no), su Bio y Statement y efectuar el pago de 500u$ anticipados como depósito de inscripción.
En caso de que la feria no aceptare la propuesta, este importe se devolverá íntegramente en igual
moneda que la efectuada al momento que la feria efectúe la devolución. Si la propuesta es aceptada,
ese depósito constituirá un parcial del total a cancelar.
FECHA LIMITE PARA ENVIAR LA PROPUESTA: 20 DE OCTUBRE 2022. Sin el previo pago del depósito
no se enviará el material a la feria para su evaluación.
CÓMO EXHIBIR PRESENCIAL
Se ha establecido una medida normalizada para exhibición de arte. Cada artista podrá elegir una
opción de participación, ajustándose a las medidas que a continuación detallamos.
 a.- 2 metros de pared de ancho: Se exhibirán: 1 obra de 48” (120cm) de ancho, por
60” (150cm) de alto. O bien 2 obras de 30” de ancho (80cm) por 60” de alto (150cm)
Inversión total u$ 3100 . 4 artistas máximo. (incluye exhibición en Artsy durante
diciembre). CUPO DE ARTISTAS CUBIERTO.
 b.- 1 metro de pared de ancho: Se exhibirá 1 Obra de 80x80cm (30”x30” pulgadas) o
30 obras de 50x50cm 20”x20” pulgadas dispuestas verticalmente. Ó 1 obra de
70cmx120cm (vertical) 28”x42” SE ELIGE UNA DE LAS OPCIONES DE MEDIDAS.
Inversión: u$ 1900 dolares). – 5 artistas cupo máximo (incluye exhibición en Artsy
durante Diciembre)
 c.- 5 obras de 12”x12” (30x30cm) ó 4 obras de 12”x16” (30x40cm vertical) Inversión
total : u$1200.- 6 ARTISTAS cupo máximo.
 d.- 3 esculturas cuyo diámetro no supere los 12” (30cm) ……Inversión: 1200u$ NO
INCLUYE ALQUILER PEDESTAL – 2 ARTISTAS cupo máximo.

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE PAGOS
Los pagos podrá ser:




Zelle (sin costo adicional).
Stripe mediante link de pago con tarjeta de crédito (costo de tarjeta 4.5% sobre el monto a pagar).
Paypal mediante link de pago con tarjeta de crédito (costo de operatoria Paypal 6.2% sobre el monto a
pagar).

1.- El 15 de Noviembre deberá estar cancelada la totalidad del espacio suscripto. Dichos pagos se realizarán por
zelle a: cristinadelavega03@gmail.com o mediante link de pago de Stripe, para pagos con tarjeta se incluirá un
7% de impuesto que cobra Stripe por pago con tarjeta. Si la fecha de cancelación del total del espacio contratado
no se cumple se aplicará una penalidad del 10% de incremento en el saldo impago.
2.- El 10 de Noviembre el artista enviará las fotografías de las obras a exhibir, dichas imágenes deben ser
enviadas por wetransfer a accontemporary@gmail.com con las siguientes medidas: 1000pixeles del lado mayor
de la imagen y 200dpi. El archivo en jpg y no exceder los 5mb de peso total de cada imagen. Estas imágenes
serán incluidas en el control de la feria, si no se cumple la obra no podrá ingresar.
3.- Completar el formulario de detalle de obra que adjunto: donde irá la imagen a exhibir en pared y la obra
que quedará en storage para recambio o para reemplazar por venta. El archivo Word se deberá completar
incluyendo el precio al público, donde está incluido el 30% de comisión de la galería. En caso de que los valores
consignados superen las posibilidades del mercado hablaremos con el artista para coordinar que hacer en esos
casos.
4.- Los valores de obra consignados en el formulario para la feria deben ser los mismos en cualquier sitio online
donde el artista tenga obra a la venta. Pues no puede haber diferencia entre precio del taller, precio de galería,
precio de venta online y precio de feria. El valor de la obra es uno solo. La comisión por venta para la galería será
del 30% del valor final alcanzado por la obra en la venta.
5.- Los precios de obras no tendrán descuento si el cliente hace el pago con tarjeta de crédito, del valor de obra
se descontará el 3% que es lo que cobra la tarjeta de crédito por la gestión.
6.- La obra deberá ser entregada el día: 28 de noviembre en el Storage de María Nápoles, dirección la enviaremos
cuando el artista haya completado el pago de su inversión.

En el valor de participación está incluido:





Traslado hacia y desde la feria desde Storage de Maria Napoles. El artista deberá preveer
como llega la obra hasta la dirección indicada.
Montaje, exhibición de la obra y venta
Atención y servicio postventa para el cliente.
Difusión en redes sociales del evento y de la obra de cada artista

NO está incluido en el valor de participación:



Envíos o traslados de la obra no vendida fuera de la ciudad de Miami
Enmarcado o estirado de la obra.





Arreglos o reparaciones de obras dañadas por el traslado
Seguro de traslado de obra
Empaquetamiento de la obra en caso de venta para envío al cliente (el cliente paga el envío,
pero no el empaquetamiento de la obra, el artista podrá prever enviar su obra en una caja
adecuada y segura para futuro envío de la obra al cliente, caso contrario se descontará del
importe de la venta.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Escríbanos por mail a: accontemporary@gmail.com
O hablemos por whatsaap al: +54 11 33435606 | +1 786 695 9439

INFORMACION Y OBRAS
Artista:
IG
Feria donde participa:

Imagen (chica) de obra.

| web:

Título,medidas y soporte
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BREVE INFORMACIÓN DE CADA OBRA – About work - (en ingles)
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Técnica y año

Valor al
público*
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STATEMENT DE ARTISTA and BIO (Breve reseña ) 300 palabras

