
 

 

BASES EXPOSITORES 
EXPOSITORES Y PROYECTO 
 
 
Feria comisariada para una selección de 10 galerías acompañadas en la sede por instituciones, 
escuelas, comisarios independientes y agentes diversos del circuito artístico que presenten un 
proyecto fotográfico de un autor o autora. En esta novena edición la selección será comisariada 
por Vicenç Boned (coleccionista, galerista y gran conocedor del medio fotográfico). 
 
 
SOLICITUD Y ACUERDO 
 
El stand será dispuesto por la organización de manera gratiuta. Transporte de obra y equipo, 
montaje y alojamiento corren a cargo de la galería invitada. 
 
El expositor deberá presentar previamente su propuesta a través del formulario web de 
convocatorias en el que se incluyan imágenes y statement del proyecto con especificidades. El 
expositor recibirá la contestación de la organización a la semana del envío.  
 
 
DETALLES DEL EVENTO 
 
 
Feria presencial 
  
Disseny Hub, Pl. de les Glòries Catalanes 37-38, Barcelona del 8 al 11 de septiembre de 2022 
Stand de 9 metros lineales con iluminación y señalética. 
Las adjudicaciones de espacio se harán por orden de llegada de las inscripciones 
Facilidades en el alojamiento a través de los hoteles colaboradores del festival. 
 
 
¿Dónde? Disseny Hub, Pl. de les Glòries Catalanes 37-38, Barcelona  
¿Cuándo? Montaje miércoles 7 de septiembre de 10 a 20h 
Apertura jueves 8 de septiembre de 13 a 22h (pase profesional, prensa y VIPs) 
Apertura al público general: viernes 9 de septiembre de 11 a 22h sábado 10 de septiembre de 
11 a 22h y domingo 11 de septiembre de 11 a 19h. 
 



 

Desmontaje domingo 11 de septiembre de 19 a 21h y lunes 26 de julio de 10 a 20h 
Entrada 3€. 
Ponemos a disposición de los expositores TPV para pago con tarjeta por el 3% del PVP. 
 
 
Feria online 
 
Stand de 19 metros lineales en formato viewing room que permite venta y contacto directo así 
como zoom de alta calidad y experiencia inmersiva. 
¿Dónde? Plataforma online de Art Photo Bcn 
¿Cuándo? Montaje del 1 al 20 de julio 
Apertura al público del 8 de septiembre al 30 de octubre 
Pago por tarjeta a través de la plataforma online con un coste del 3% del PVP. 
 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN. 
 
 
1. Bases de participación y selección de obras 
 
Se presentará obra fotográfica en el formato adecuado para su exposición y 
comercialización. No se permitirá la muestra de otras artes plásticas como pintura, escultura o 
materiales manufacturados que no incluyan la imagen en su amplia posibilidad de 
reproducción. Es obligatorio que todas las obras vayan acompañadas de su correspondiente 
certificado de autenticidad en el caso de ediciones limitadas. 
 
 
2. Normas 
 
Cada expositor puede presentar un máximo de 1 autor o autora que será validado por el 
comisario Vicenç Boned. Para ampliar esta oferta la organización pondrá a disposición del 
expositor una mesa de 90 x 120 cm para portfolios, carpetas y ediciones que podrá ocuparse 
con más autores en caso necesario. 
 
Fechas clave. 
Se irán aceptando solicitudes hasta un máximo de 10 expositores y adjudicando espacios por 
orden de llegada. 
El 30 de mayo límite de presentación de solicitudes. 
Los stands se asignan por orden de llegada de las inscripciones. 
 
 
3. Tarifas 
 
Feria por invitación. La aceptación del proyecto conlleva un compromiso por parte del expositor 
y Art Photo Bcn a través de un acuerdo de colaboración firmado en el momento de aceptación 
de la propuesta. 
 
 
4. Anulaciones 
 
En el caso de que Art Photo Bcn IX edición no pudiera celebrarse presencialmente dentro del 
año 2022 por causas ajenas a la organización, los expositores tendrán derecho a la 



 

participación dentro de la plataforma online seguiría su curso normalmente con la dotación 
económica de 200€ por expositor que se cobraría por esta modalidad. 
 
 
5. Causas de exclusión 
 
Incumplimiento de las normas de participación. 
Presentación de obras falsas, de procedencia ilícita, así como obras dañadas. 
No respetar de forma reiterada el horario de apertura al público. 
Incumplir las advertencias recibidas sobre montaje y conservación del stand. 
Subarriendo de parte o totalidad del stand a terceras personas. La realización de prácticas 
comerciales ilícitas o de dudosa legalidad. No podrán exponerse ni publicitarse en el stand 
productos o personas particulares diferentes a los especificados en la solicitud de participación. 
 
 
6. Normas de montaje y desmontaje 
 
Para mayor celeridad del montaje y desmontaje, la dirección coordinará la 
entrada y salida del recinto los días 7, 11 y 12 de septiembre por el acceso del Disseny Hub en 
la calle de Ávila. 
La organización remitirá a cada expositor el plano y alzado de su espacio asignado, así como 
el detalle de materiales a usar en el montaje que deberá aportar. Durante el montaje se contará 
con un equipo de asesoramiento formado por LOCA Studio (responsables del diseño 
arquitectónico) para el correcto funcionamiento de los espacios modulares. Toda herramienta 
necesaria debe traerla cada expositor consigo y hacerse cargo de sus necesidades materiales. 
La organización no dispondrá de herramientas o materiales de montaje en sala. 
Los paramentos serán de color blanco de fondo del modular del stand y en las paredes 
perimetrales en gris, salvo petición del expositor y aprobación de la Dirección. No están 
permitidos, sin previo aviso, stands decorados con elementos gráficos diferentes a los 
dispuestos por la organización. 
 
Los rótulos propios tendrán letras con el nombre de expositor serán diseñados, materializados 
y posicionados por la organización. Art Photo Bcn se reserva el derecho de retirar de los stands 
cualesquiera elementos ornamentales o decorativos de promoción, de comunicación o 
publicitarios que se consideren improcedentes e incompatibles con la estética de la feria. 
 
 
7. Servicios 
 
El Disseny Hub se ocupará de la seguridad y limpieza del recinto durante el tiempo de montaje, 
celebración y desmontaje del festival. La instalación eléctrica e iluminaria de cada stand será 
suministrada por la organización (iluminación LED uniforme en los modulares y focos LED 
direccionales en pared perimetral). En caso de modificación, el expositor contratará con la 
empresa montadora de la feria los diferentes cambios permitidos, previa validación de la 
organización. 
 
 
8. Material promocional 
 
La inserción del expositor en el material promocional impreso y online viene sujeta a la 
conformidad en el envío de los materiales necesarios. 
 
Los expositores deben enviar a expositores@artphotobcn.com antes del 29 de 



 

mayo 
 
- Nombre exacto del expositor como quiere aparecer 
- 3 imágenes en alta resolución (300ppp) de 2 MB en formato jpg. 
- Nombre exacto del autor o autora protagonista de su stand así como del proyecto presentado. 
- Lista definitiva de artistas con presencia en su stand en la mesa dispuesta para la ampliación 
de materiales en caso necesario. 
- Información básica de contacto del expositor publicable (email, web, teléfono) 
- Retrato del galerista o equipo de la galería para su publicación así como breve texto bio de la 
misma para darla a conocer en las comunicaciones del festival. 
 
Cada expositor contará con un apartado propio en la web y plataforma online. Las 
informaciones incluidas en ambos apartados serán validadas por el expositor en función de la 
información aportada así como en el email de materiales promocionales. 
 
Los expositores garantizan a Art Photo Bcn que las imágenes y contenido que le proporcionan 
para la difusión web y distribución a medios de comunicación no vulneran los derechos de 
propiedad intelectual de terceros, contando por lo tanto con la autorización de los autores o de 
quienes ostenten dichos derechos de propiedad intelectual. El expositor deberá mantener 
indemne a Art Photo Bcn frente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial derivada del 
incumplimiento de la presente estipulación, asumiendo en dicha situación cualesquiera 
compensaciones o gastos que se pudiesen originar a Art Photo Bcn (incluyendo los de 
abogado y procurador, incluso si no fuese preceptivo). 
 
 
9. Seguro 
 
El expositor no podrá exigir ninguna responsabilidad a Art Photo Bcn por pérdida, daños o 
accidente de cualquier tipo ocasionados al material (artístico o no), personal u objetos que se 
encuentren dentro del stand. Por ello, es opcional que cada expositor suscriba una póliza que 
cubra las contingencias que puedan ocurrir antes y durante la feria a las personas, mercancías 
u objetos que se encuentran en el stand, incluido robo, ya que la Organización, cumpliendo con 
la legislación vigente en materia de actividades feriales, sólo tiene suscrita una póliza de 
responsabilidad civil general por parte de la Organización Art Photo Bcn. El expositor podrá 
suscribir dicha póliza con la entidad aseguradora que prefiera. La Organización queda 
exonerada de cualquier responsabilidad sobre contingencias acontecidas en el stand de cada 
expositor. 
 
 
10. Protección de datos 
 
Los datos de carácter personal facilitados por el expositor como consecuencia de la relación 
contractual mantenida entre ambas partes serán incluidos en un 
fichero de datos titularidad de Art Photo Bcn, y mantenido bajo su responsabilidad. 
 
La finalidad de dicho fichero es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones 
con los expositores en la feria. El expositor podrá ejercer en cualquier momento los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, mediante 
comunicación escrita dirigida Art Photo Bcn. 
 
 
11. Legislación y jurisdicción 
 



 

Por el mero hecho de solicitar la participación en Art Photo Bcn VIII edición se entienden por 
aceptadas íntegramente las presentes Normas de Participación. Este Acuerdo se rige en todos 
sus aspectos por la legislación española. Las Normas de Participación se encuentran en inglés 
y español. En caso de discrepancia de las dos versiones, la española prevalecerá. 
Las Partes, con renuncia expresa a su fuero propio, se someten de manera expresa e 
irrevocable a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona para cualesquiera 
cuestiones que puedan derivarse de la interpretación, validez o cumplimiento del presente 
Contrato o de cualquier acuerdo sometido al mismo. 
 
 
12. Participación en el evento 
 
La invitación en el apartado feria conlleva la participación del galerista en un encuentro de 
networking derivado de los visionados de proyectos fotográficos de Art Photo Bcn. Este evento 
tendrá lugar el viernes 9 de septiembre de 10 a 11h conociendo en una sala los proyectos de 
los 8 seleccionados en la sección visionados. 
 
Así mismo se dispondrá de una plataforma de participación para los galeristas para su 
participación en diversas actividades en abierto como mesas redondas, debates y conferencias 
que potenciaran la visibilidad de su trabajo como galerista y fomentarán el conocimiento sobre 
el coleccionismo de fotografía (plan de actividades que serán previamente puestos en 
conocimiento a los expositores para coordinar su participación). Todas las actividades serán 
retransmitidas en streaming y tendrán lugar dentro del Disseny Hub.  
 
 


