ARTEOVIEDO 18
VIII Feria de Arte Contemporáneo del Principado de Asturias
BASES DE PARTICIPACIÓN ARTE OVIEDO 18.
ARTEOVIEDO 18, es la VIII Edición de la Feria de Arte Contemporáneo del
Principado de Asturias.
Participan exclusivamente Galerías del Principado de Asturias.
Se constituirá un comité de selección, supervisión y calidad, con el fin de
proceder a la selección de las galerías participantes en esta VIII Edición. .
Del conjunto de solicitudes recibidas se seleccionarán un total de 17 galerías
que cumplan los objetivos de esta edición, salvaguardando el propósito de
promocionar y difundir el arte contemporáneo nacional y, en particular, el de
creación asturiana.
La Escuela de Arte de Oviedo contará con un stand.
El comité está formado por: Críticos de Arte, Historiadores del Arte, Galeristas,
Artistas Plásticos y ejercerán de secretarios el director y la coordinadora de la
Feria.
Este Comité está constituido por las personas que se indican, todas ellas de
indubitado prestigio en el mundo del arte:
•
•
•
•

Don Rubén Suárez
Don Luís Feás Costilla
Doña Consuelo Vallina
Doña Angélica García

Corresponderá a este Comité la facultad de decisión sobre la admisión de las
galerías, previa ponderación de diversos criterios, incluidos la valoración de los
proyectos presentados y trayectoria de las galerías.
El concurrir a la Feria es totalmente gratuito, exigiéndose un seguro de las
obras de clavo a clavo, independientemente de que el recinto contara con
seguridad a cargo del Ayuntamiento de Oviedo.
Se asumirá el gasto necesario para el mantenimiento y actualización de la
página web existente: www.feriaarteoviedo.es
Así mismo, será indispensable un proyecto de exposición de cada galería con
los artistas que participan en la Feria, fotos y datos biográficos de cada uno. No
podrá estar representado un artista en más de un stand.
Se realizaran actividades paralelas a la Feria dentro y fuera del recinto: visitas
guiadas a los stands por expertos, talleres artísticos para niños, actuaciones de
artistas o grupos per formaticos y mesas de redondas. La asistencia a la Feria
implica la asistencia a los debates organizados en las actividades paralelas,
bien por el titular de cada galería o un representado.
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Se premiara con una Mención de Honor “Kely. In memoriam”. a la obra de un
artista representado en la Feria mediante un jurado formado por expertos, que
fomentara la calidad de las obras expuestas, la asistencia de público y medios
de comunicación y el inicio de jóvenes coleccionistas.
NORMAS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

1. ARTEOVIEDO 18, Feria de Arte Contemporáneo del Principado de
Asturias, está promovida y financiada por la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.
2. ARTEOVIEDO 18, está dedicado exclusivamente a la exposición y venta
de obras de arte en los apartados de: pintura, escultura, fotografía,
instalación y obra grafica original, con una antigüedad menor de 50 años
y siempre que su autor sea conocido, por tanto toda obra anónima no
será aceptada.

3. FECHAS DE CELEBRACIÓN
Del jueves día 25 al domingo día 28 de Octubre del 2018 ambos
incluidos.
4. UBICACIÓN
Plaza de Trascorrales, Oviedo.
5. HORARIO
Pase de prensa: Jueves 25, a las 18.00h.
Inauguración: Jueves a las 19.00h.
Jueves de 18.00 a 21.30h.
Viernes, 26 Sábado, 27 y Domingo, 28 de 12.00h. a 15.00h. y de 16.30h.
a 21.30h..
6. CONDICIONES DE ADMISIÓN
ARTEOVIEDO 18, está abierta a la participación de todas las Galerías
de Arte Contemporáneo
Asturianas, que durante el periodo de
septiembre 2017 a septiembre 2018 desarrollen la actividad de
galerismo, haber realizado al menos 6 exposiciones individuales o
colectivas en su galería y que se pueda demostrar con catálogos o
invitaciones realizadas para tales muestras.
Las galerías que hayan sido seleccionadas se comprometen a:
1. Suscribir una póliza de seguro en la modalidad clavo a
clavo para el conjunto de las obras que, en representación
de su galería, vayan a estar expuestas en el recinto ferial.
2. Con el fin de una apuesta firme por la igualdad entre
hombres y mujeres, se ruega la equiparación en la
presencia de artistas femeninas a la de los artistas
masculinos en cada propuesta de stand.
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3. Cumplir debidamente las instrucciones que, en aras a una
adecuada organización, les sean trasladas tanto por la
Dirección Artística de la Feria, o, en su caso, por la
Fundación Municipal de Cultura. Entre otras:
a. Las relativas a tamaño de la tipografía utilizada en los rótulos
de los nombres de los artistas no podrán exceder de 3,5cm de
altura.
b. Las fichas técnicas de las obras serán con una tipografía
inferior a 1 cm de altura.
c. Los puntos rojos o verdes serán inferiores a 1cm de diámetro.
d. No se admitirá en ninguna pared del stand logo o nombre de la
galería a excepción de los institucionales.
e. Quedará terminantemente prohibido alterar los colores del
stand.
f. No colocar ninguna obra en las paredes exteriores del stand
que tengan asignado.
g. Respetar los horarios de montaje y desmontaje, a saber:

7. PLAZO DE ADMISIÓN
La solicitud de admisión para participar en ARTEOVIEDO 18 podrá
presentarse desde el día 18 de Junio al 6 de julio de 2018 mediante un
email a la dirección feriarteoviedo@gmail.com
8. STANDS/ESPACIOS
Los stands tanto en su parte interior como exterior estarán decorados y
rotulados única y exclusivamente por la organización con la tipografía,
materiales y colores aprobados por el comité organizador. No
permitiéndose añadido o modificación alguna sin la correspondiente
autorización de la Dirección del Certamen.
No se puede colocar ningún tipo de obra en las paredes exteriores del
stand.
Las galerías participantes deberán presentar el nombre de su espacio y
la ciudad a la que pertenecen para la rotulación de los stands.
9. ADMISIÓN DE EXPOSITORES Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
Corresponde al Comité de Selección la facultad de decisión sobre la
admisión de las galerías expositivas así como la distribución de
espacios en el ámbito de la feria que se realizara por sorteo en dicha
reunión. Se comunicara el fallo de la misma a las galerías participantes
mediante un acta de la reunión.
10. COMITÉ DE SELECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CALIDAD
Por parte del Comité y de la Dirección de la Feria se hará un
seguimiento de los stands con el fin de que se mantenga un orden e
imagen adecuada y acorde a los objetivos de la presente edición,
vigilando la autenticidad y calidad de las obras expuestas.
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11. MONTAJE Y DESMONTAJE
El montaje de los stands se realizara el jueves 25 de octubre en horario
de 8.00 a 14.00 h., y el desmontaje el lunes 29 de octubre en horario de
8.00h. a 11.00h.
Para el acceso de vehículos a la plaza de Trascorrales deberán
solicitar autorización de aparcamiento indicando, el titular, el
modelo del vehículo y la matrícula, tanto para la entrega como para
la recogida de obras expuestas, en la web de movilidad del
Ayuntamiento de Oviedo. Se ruega comprueben la autorización
antes de darlo por aceptado. La Dirección de la Feria declina
cualquier responsabilidad al respecto.
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