Bases generales
+ Se recibirán propuestas de obras con los temas especificados.
+ La técnica libre contempla: pintura, grabado, escultura, fotografía, netart, instalación, performace, dibujo, etc.
+ Los artistas pueden participar con una o más obras
+ Las obras no deben rebasar el 1.2 x 1.2 metros, se aceptan otras medidas previa revisión del equipo de la galería.
+ Los artistas deben enviar sus propuestas con fotos de la obra en mediana resolución o 300 mega pixeles en formato jpg. + Las
propuestas deberán ser enviadas al correo contacto@aguafuertegaleria.com
+ Las propuestas deberán incluir la ficha técnica de la obra: nombre de la obra, técnica, año, precio de venta y nombre completo
del artista.
+ Una vez seleccionados, los detalles de la recepción física de las obras a exponer, inauguración y recolección de la obra se le
comunicará por escrito al artista. Las obras deben estar listas para su montaje, con armellas o cocodrilo.
La entrega y recolección de las obras es en Aguafuerte Galería, Guanajuato 118, Col. Roma, teléfonos 24549638.
+ La galería hará difusión del evento en diversos medios como son: página web, facebook, twitter, base de datos vía mail (que
incluye prensa, artistas, coleccionistas y amantes del arte).
+ La exposición tendrá un espacio en nuestra página web en donde se podrá ver la galería virtual con cada una de las obras
expuestas (con su ficha técnica), así como fotografías del evento.
+ Se entregarán reconocimientos a los artistas debidamente registrados.
+ Aguafuerte Galería será la intermediaria de la compra y venta de las obras y cobrará un 30% de comisión del precio de venta.
+ En caso de que ocurriera la venta de alguna obra, esta se podrá entregar al comprador hasta finalizar la exposición para no
afectar la museografía de la exposición.
+ Contamos con un seguro general de responsabilidad, que podrá cubrir ciertos daños marcados en la póliza del seguro, si el
artista requiere un seguro para su
obra en especial se podrá cotizar. Aguafuerte Galería cuenta con cámaras de vigilancia las 24 horas del día los 365 días del año.
+ Las obras dañadas o en mal estado no se recibirán por razones de seguridad.
+ El donativo de participación incluye coctel, difusión del evento, montaje, impresión de fichas técnicas, galería virtual, etc. se
informará por correo a los interesados.
+ Debido a que la galería no cuenta con bodega, una vez finalizada la exposición los artistas deberán recoger la obra en el
domicilio de entrega (arriba citado) en las fechas que se establezcan. De no ser el caso, el artista pagará por obra $100.00 (cien
pesos 00/100 M.N) que cubrirán el costo por almacenaje por día. Si en una semana posterior a la fecha no se ha recogido la obra,
se asumirá como donación para la galería y estará sujeta a subastas o para los fines que convengan a los mismos.

