Bases generales y Convocatorias
Aguafuerte Galería agradece tu interés en participar en las sedes de CDMX, Val´Quirico y
San Miguel de Allende.
Envía las imágenes de tus propuestas (de 1 a 5 obras)
contacto@aguafuertegaleria.com con las siguientes características:

al

correo

1. Formato jpg o pdf de baja resolución (menos de 7 megas por el total de las
imágenes o archivos del email), no aceptamos archivos compartidos o que se
tengan que descargar.
2. La fotografía debe llamarse como la obra.
3. Ficha técnica completa (nombre de autor, nombre de la pieza, técnica, medidas y
precio al público).
Revisa tu buzón de spam para la respuesta y danos de alta como correo confiable, en
caso de no tener respuesta en los 5 días posteriores contáctanos.
Se aceptan todas las técnicas (escultura, fotografía, pintura, grabado, serigrafía, dibujo,
ilustración, etc.), de no ser así, se definirá en cada convocatoria.
Participar no tiene costo en ninguna de nuestras exposiciones.
La participación incluye montaje, museografía, fichas técnicas, reconocimiento de
participación, difusión con todos nuestros contactos, publicidad en redes, coctel
inaugural y catálogo virtual en nuestra página web.
Una vez seleccionada la obra debes confirmar tu colaboración vía correo electrónico.
En caso de no ser seleccionado también se notificará; la selección de la obra depende
de la museografía, espacio, calidad técnica y estética de la obra, no ser seleccionado no
significa que no puedes participar en otras convocatorias. El equipo de curadoría no da
detalles de los motivos de la selección.
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Recepción de obra

Se hará de forma ordenada y con los protocolos de salud recomendados.
La fecha se informará vía correo electrónico una vez seleccionada la pieza.
Las obras se tienen que entregar enmarcadas o con bastidor, listas para montar, de no
ser así la galería cobrará por la colocación de armellas o cocodrilos.
El certificado de autenticidad de la obra se entregará pegado detrás del cuadro y debe
estar elaborado y firmado por el artista, tiene que incluir la ficha técnica completa.
Para el caso de esculturas, consultar disponibilidad de bases con la galería, de
preferencia se pide al artista llevar su base, el certificado deberá entregarse junto con la
obra.
Para integrar tu trabajo a la galería virtual es importante nos envíes fotos en media
resolución, sólo de la obra y sin marco.

Comisión por venta

Se informará vía correo electrónico una vez seleccionada la obra.

El coctel de inauguración

Debido a la contingencia sanitaria y a las recomendaciones de salud se hará coctel
abierto al público siempre y cuándo no se indique lo contrario, los artistas podrán hacer
cita durante los horarios de la galería para sus invitados (máximo 10 personas), la galería
proporcionará un pequeño brindis.

Devolución de obras

Se informará la fecha una vez seleccionada la obra.
La devolución de obras se hace en la sede en la que se entregaron.
Para el caso de obras enviadas desde otras ciudades el artista tiene que pagar la
mensajería para devolver la obra.
La galería no cuenta con bodega, en caso de no recolectar la obra el día indicado la
galería cobrará costo por almacenaje por un máximo de una semana, una vez
transcurrido este tiempo se considerará como obra donada.
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Síguenos en Artsy, Facebook, Instagram y Twitter para poder etiquetarte en
la invitación del evento y noticias de la exposición.

Exposiciones individuales
Si quieres exponer de manera individual en alguna de nuestras sedes es necesario
mandar vía correo electrónico a contacto@aguafuertegaleria.com tu proyecto de
exposición en PDF, el cual debe incluir:
1. Resumen de tu trayectoria.
2. Imágenes a exponer y/o principales trabajos anteriores (cada obra con su ficha
técnica).
3. Sede de interés y aproximado de número de obras.
4. Teléfono, mail de contacto y redes.
Una vez recibida la información la galería revisará tu propuesta y te dará detalles de cómo
llevar a cabo tu proyecto.
Arte para todos.
CDMX: martes a sábado 12 a 20 horas. Domingos y lunes de 12 a 19 horas. Tel. 55 2454
9638, Guanajuato 118 col. Roma. C.P. 06700.
Val´Quirico: miércoles a domingo de 11 a 19 horas. Carretera Xoxtla Santa Isabel
Tetlatlauhca Km 2 No. 101, Callejón Don Juan #126-010, Val´Quirico Centro, Nativitas,
Tlaxcala C.P. 90710.
San Miguel de Allende: miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Distrito SOMA, Calle Lupita
2, PB-10, Col. Estación de Ferrocarril, C.P. 37759. Tel. 415 150 1699.
Otros horarios previa cita.
www.aguafuertegaleria.com
Búscanos en Artsy, Facebook, Instagram y Twitter.
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Convocatorias abiertas 2022
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Escríbenos tus dudas y comentarios.

CDMX - VAL´QUIRICO - SMA

