“EXPO RE-ENCUENTRO” SANTANA ART GALLERY & Gpayc
BASES DE PARTICIPACIÓN
DICIEMBRE de 2021

Estimada/o Artista Plástico:
El CENTRO DE DIVERSIDAD CULTURAL SANTANA ART GALLERY de Madrid, ESPAÑA, invita a todos los artistas de la Asociación
GpAyC (Grupo pro Arte y Cultura) a participar en esta nueva convocatoria titulada RE-ENCUENTRO, en celebración del segundo
aniversario de la primera exposición de la asociación en nuestros espacios en diciembre de 2019.
Esta exposición artística incluye:
– Exposición física dentro del CENTRO DE DIVERSIDAD CULTURAL SANTANA ART GALLERY.
– Exposición virtual paralela en nuestra web www.santanaartgallery.com
– Dar visualización por medio de las Redes Sociales, prensa y en los próximos Eventos Culturales.
REQUISITOS: El artista aportará un Dossier Artístico, Página Web o localización de sus trabajos artísticos en la Red.
PLAZO DE PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN: hasta el viernes 17 de diciembre de 2021.
SELECCIÓN: Santana Art Gallery seleccionará previamente a los artistas participantes.
EXPOSICIÓN: desde el 21 de diciembre de 2021 al 11 de enero de 2022
INAUGURACIÓN: martes 21 de diciembre
HORA: a partir de las 20:00h.
LUGAR: Paseo de la Castellana, 190 - Local derecha. 28046 Madrid – ESPAÑA.
CON RELACIÓN A LAS OBRAS A EXHIBIR:
TEMA Y ESTILO: Libre
TÉCNICA: Pintura – Fotografía – Grabado – Dibujo – Esculturas – Talla – Cerámica
MEDIDAS y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN: Obra hasta 81x100cm (ancho x alto): 50€ /Obra hasta 160x200cm (ancho x alto):
90€. Estos precios incluyen el IVA.
PESO MAXIMO: 25Kg
MODALIDAD SOLO VIRTUAL: 30€ hasta tres obras (Tamaño y técnica libres. Se exige fotografía de alta calidad de cada
obra).
Con relación a las Obras de Arte será necesario adjuntar información o ficha técnica:
AUTOR – TÍTULO – TÉCNICA – MEDIDAS – MATERIAL – ESTILO – AÑO DE REALIZACIÓN – PRECIO DE LA OBRA
Enviar por vía electrónica IMAGEN de calidad de la/s obra/s seleccionadas para su exhibición junto con la FICHA TÉCNICA
completa a santanaartgallery@gmail.com
Nota: Adjuntar reseña o crítica de arte de la Obra si la tuviera.
Las obras recibidas fuera de plazo no formarán parte de la exposición.
REDES:
www.santanaartgallery.com
www.instagram.com/santanaartgallery/
www.linkedin.com/in/artistamiguelsantana/
www.facebook.com/MiguelSantanaArt
Plataforma Mundial del Artista=> www.facebook.com/grups/314613676596555/?ref=share
Contacto: Miguel Santana Art Tel. 649071091
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CONVENIO
Madrid, … de…………………… de 2021
CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL SANTANA ART GALLERY, domiciliada en Pº de la Castellana, 190 Local derecha. C.P.
28046 - Madrid - ESPAÑA, suscribe el siguiente Convenio con La/El Artista Plástico: …………………………………………………… quien
manifiesta su deseo de Exponer/Depositar sus Obras de Arte especificadas en el ANEXO en dicho Centro.
La/El Artista/Representante autoriza al C.D.C. Santana Art Gallery a exhibir, gestionar, publicar en las Redes y vender/comercializar las
Obras especificadas en el ANEXO en nuestro Espacio de Arte en dicha Exposición/Feria/etc., que se celebrará durante las
fechas........../………………. 2021, hasta ………. /……………….. 2021.
El seguro y el transporte de las obras de arte corren exclusivamente por cuenta y riesgo del artista plástico, representante, organizador.
C.D.C.S.A.G., se compromete al cuidado y manipulación de la obra de arte expuesta a partir del momento en que la recibe, durante el
transcurso de la exposición hasta la devolución o venta de la misma, quedando exenta de responsabilidad ante cualquier daño accidental
que pueda ocurrir a la Obra de Arte.
Nota: Una vez finalizada las exposiciones contratadas, las obras deberán ser retiradas personalmente, por persona o por servicio de
transporte expresamente autorizadas, en la mayor brevedad posible, teniendo como plazo 15 días desde la fecha de finalización de la
Exposición.

DATOS A CUMPLIMENTAR (SE REQUIEREN TODOS LOS CAMPOS)
NOMBRE Y APELLIDO DEL ARTISTA:

NOMBRE ARTÍSTICO:

DNI / PASAPORTE Nº:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

PÁGINA WEB:

EFECTIVO
IBERCAJA

Titular: Miguel Marrero Santana.
DNI.: Previa solicitud

ANEXO: FICHA TÉCNICA OBRAS
Exposición:

Evento:
Título Obra de Arte

Medidas

Técnica

Valor Obra (€)

20%
Comisión
por Venta

1
2
3
4
5
6
7
8
Firma: ARTISTA PLASTICO / REPRESENTANTE

Firma: C.D.C. SANTANA ART GALLERY

Aviso Legal: De conformidad con el RGPD la LOPDGDD, Santana Art tratamos la información que usted nos proporciona con la finalidad de ofrecerle
el servicio demandado. Los datos permanecerán en nuestros ficheros durante el tiempo que dure la relación comercial. Así mismo, podrán ser cedidos
a terceros para cumplir con obligaciones legales o en los casos que se indican en la Política de Privacidad. Como objeto del tratamiento, usted tiene
derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o limitación del tratamiento, poniéndose en contacto con C.D.C. Santana Art
Gallery.
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