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Expositores Feria 2019
Hasta el 28 de marzo

Art Photo Bcn es un Festival de Fotografía que incluye una sección de Feria para la activación del circuito
artístico y la incursión de nuevos valores creativos
acercando al público general y especializado las
obras de nuevos autores y autoras. Nuestro objetivo
es dar a conocer y afianzar el trabajo de fotógrafos
emergentes y los agentes culturales que los representan. Hacia este punto señalan todas las actividades que desarrollaremos dentro de la VI Edición
de Art Photo Bcn del 3 al 5 de mayo de 2019 en la
Capella, Carrer Hospital 56 de Barcelona.
Centramos toda la actividad a la fotografía actual
para demostrar la importancia de este medio en la
producción artística del momento. Con el formato
fresco de una feria de fotografía emergente proponemos un evento especializado que se acerque al
público general piezas de creadores emergentes,
esperando que sea un punto de inflexión en la
carrera de estos creadores y que sirva para dar a
conocer y canalizar su trabajo dentro del circuito
internacional. Apoyamos el trabajo de los creadores
del futuro y servimos de escaparate para sus proyectos presentes.

Ven a participar en la VI edición
La convocatoria para expositores está abierta para
galerías físicas y online, gestores y comisarios así
como instituciones y salas de exposiciones que pro-

pongan un proyecto fundamentado en la fotografía
actual. Desde septiembre hasta el 28 de marzo, se
estudian los proyectos recibidos por parte del comité de selección.
La inscripción se realiza a través del formulario online inscribiendo un máximo de 3 autores por expositor y con un coste de inscripción de 200€ que se
descontará del precio del stand. En el caso de no
ser seleccionado se reembolsará este importe. Los
expositores seleccionados deben pagar un precio
por stand de 1.200 € + IVA (pudiendo presentar un
máximo de 3 artistas). El pago del stand debe realizarse antes del 10 de abril de 2018. Se estructurará
el espacio para acoger un máximo de 20 expositores con stands de 9 metros lineales. Se incluye la
iluminación, 20 pases VIP y la inclusión en el catálogo a doble página.
Durante la feria se realizan una serie de visitas guiadas para coleccionistas e instituciones. Contamos
con el apoyo de la Fundación Foto Colectania,
Soho House Barcelona y Fundació MACBA para
confeccionar el programa VIP, así como un departamento expresamente formado para atraer este
público potencial comprador. También se realiza un
programa especial para los medios y blogs invitados durante el evento maximizando la visibilidad de
todos los asistentes.

www.artphotobcn.com

Nuestro formato de feria permite a los expositores
arriesgar y dar a conocer sus nuevos valores en un
espacio creado expresamente con este objetivo.
Para esta sexta edición ponemos especial énfasis
en atraer coleccionistas extranjeros que tengan especial interés en la adquisición de obra de nuevos
autores.
El montaje de los stands tendrá lugar el jueves 2
de mayo de 9 a 21h, pudiendo hacer la entrada de
obras en días previos si se necesitase siempre que
este envío se coordine con la organización. A la
entrada se entregará un welcome pack a los participantes con 4 pases de expositor, 20 invitaciones,
impresos de salida de obra, así como 4 catálogos.
Se pondrá a disposición de los expositores un espacio para guardar embalajes y materiales diversos.
También podrán tener acceso a un datáfono para
el cobro con tarjeta a un porcentaje del 5%. El desmontaje se realizará el domingo 6 de mayo de 20 a
22h pudiendo seguir el lunes 7 de mayo de 9 a 15h.

Cada edición hemos ido creciendo en número de
expositores y visitantes, un crecimiento reducido
pero constante sin dejar de ser el evento de escala
humana que pretendemos ser. Un total de 1.600
personas visitaron la feria de Art Photo Bcn en su
quinta edición. La entrada tiene un precio de venta
de 3€. Los invitados VIP tienen, además de la visita
comentada, un catálogo de obsequio.
Creciendo como Feria especializada. Pretendemos
crecer en el número de expositores, de los 12 de
la pasada edición a 20. Creando actividad online
todo el año para una mayor visibilidad de nuestros
participantes. Proponemos una constante presencia
online para nuestros expositores a través de nuestra
nueva web y el posterior seguimiento y difusión en
redes sociales de los contenidos que vayan desarrollando durante el año. Creando comunidad a través
de la fotografía.

Timing expositores
Convocatoria abierta hasta el 28 de marzo.
1 de abril publicación de expositores y asignación de espacios.
Plazo de entrega de materiales para el catálogo hasta el 5 de abril.
Plazo de pago del stand hasta el 10 de abril.
Montaje jueves 2 de mayo de 9 a 21h.
Preview prensa el viernes 3 de 11 a 13h.
Inauguración el viernes de 19 a 22h.
Apertura de feria del viernes 3 al domingo 5 de mayo de 11 a 21h.
Desmontaje el lunes 6 de mayo de 9 a 20h.

