PORTUGUÊS

CONVOCATORIA-INVITACION a participar en
LA ARTEINFORMADA / ARTISTAS - feria online del arte iberoamericano,
con el asesoramiento artístico de Natalia Alonso Arduengo
Con el objetivo de dar máxima visibilidad al trabajo de lxs artistas iberoamericanxs sin galería representante,
ARTEINFORMADO convoca a todxs ellxs a exponer sus OBRAS dentro de la feria virtual LA ARTEINFORMADA /
ARTISTAS - feria online del arte iberoamericano, que se presentará en un microsite como éste, dentro de la GALERIA
DE OBRA de ARTEINFORMADO, a partir de septiembre de 2018, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada
expositiva y la publicación del nuevo Informe sobre 100 Activos Coleccionistas de Arte Españoles.

La feria:
LA ARTEINFORMADA / ARTISTAS - feria online de arte iberoamericano es la feria virtual de artistas de arte
contemporáneo iberoamericano, que remite, en su nombre, a la plataforma ARTEINFORMADO que la promueve y a
la información que ésta reúne sobre los distintos artistas expuestos, en busca de coleccionistas interesados en
conocer todo de lxs artistas que les interesan.
-INICIO: ARTEINFORMADO lanzará LA ARTEINFORMADA / ARTISTAS en septiembre de 2018, al inicio de la
temporada expositiva y en coincidencia con la publicación del Informe sobre 100 Activos Coleccionistas de Arte
Españoles, que complementa al que sobre otros 100 Activos Coleccionistas de Arte Latinoamericanos se publicó en
2017.
-DIFUSION: A lo largo de más de 3 meses y hasta Navidad de 2018 ARTEINFORMADO difundirá desde la propia
plataforma y a través de sus redes sociales, la participación de lxs artistas con OBRA en la feria, buscando atraer
nuevos coleccionistas al conocimiento de las OBRAS que se presenten, incluidos los casi 1.500 que ya tienen
presencia en la plataforma.

Participación:
1.- La participación en la feria es por postulación de lxs artistas y/o invitación de nuestra asesora artística
Natalia Alonso Arduengo, encargada de velar por la calidad de la feria, colaborando con lxs artistas en la selección
de OBRAS.
2.- La participación en la feria es GRATUITA. Sin embargo, para poder relacionar las OBRAS que concurran a la feria,
es imprescindible que lxs artistas participantes tengan activa, antes del 15 de septiembre de 2018, su GALERIA DE
OBRA en ARTEINFORMADO. Si aún no la tiene contratada, aquí puede elegir la tarifa que más le interese.
3.- Antes del 15 de septiembre de 2018 cada artista participante deberá relacionar con la feria las OBRAS que desee
mostrar en la feria y que ya estén publicadas en su GALERIA DE OBRA.
4.- Las OBRAS se mantendrán en el microsite de la feria de forma indefinida, sólo supeditado a que el/la artista
participante mantenga activo su servicio de GALERIA DE OBRA en la plataforma y no elimine la OBRA presentada.
5.- ARTEINFORMADO prestará todo el apoyo necesario para que las OBRAS estén publicadas en la plataforma antes
del inicio de la feria.

¿MAS INFORMACION?

publicidad@arteinformado.com - Tfno: +34 628 679 026

