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El Espacio de Arte y Acción Belleartes convoca la 
V Edición de la Feria  Arte Aparte 2019. 

Bases para participación. 
 
La filosofía que siempre ha movido nuestro esfuerzo por la promoción del arte en 
Cáceres es la de dar cabida en un espacio digno a artistas alternativos, con un trabajo 
interesante y que se muy en serio lo que hacen pero que, en ocasiones, no consiguen 
encontrar un lugar apropiado donde poder mostrarlo y expresarse. Con este mismo 
objetivo convocamos de nuevo, la quinta edición de la feria. 

Temática 
Nos interesan obras alternativas, ya sea por su formato, técnica o temática buscamos 
aquellos autores que con su trabajo experimentan de algún modo con lo diferente, 
que tengan un mensaje, algo que decir, que caminen sobre las líneas de lo establecido 
o incluso las traspasen. 

En este sentido, el artista será el único responsable respecto al contenido y temática 
de su obra. Declinando cualquier tipo de responsabilidad al respecto, reservándonos el 
derecho de retirar las obras expuestas. 

Obras 
Artes visuales y Arte de Acción. 
Se aceptan cualquier tipo de disciplina artística, tamaño y técnica, se admiten las series 
como obra individual: Performance, video creación, pintura, ilustración, grabado, arte 
urbano, dibujo, diseño gráfico, fotografía, escultura, comic… 

Las obras de pared deben venir enmarcadas con un listón fino negro, blanco o madera 
natural, preferiblemente metacrilato en lugar de cristal y con el sistema de cuelga 
resuelto. La escultura también debe de tener su sistema expositivo resuelto y venir 
acompañada de la peana o soportes que puedan necesitar. 

Selección 
El número de obras y autores seleccionados no está definido, ya que se confeccionará 
la feria atendiendo a las propuestas individualmente, el espacio disponible y el método 
con el que puedan ser mostradas las obras. 
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Fechas  
 Plazo de envío de propuestas vía e-mail belleartcc@gmail.com 
       para entrar en el proceso de selección abierto hasta el 15/05/19 
 Comunicación de los artistas seleccionados a partir del: 17/05/19 
 Plazo de envío de obras seleccionadas hasta: 31/05/19 
 La Feria se celebrará del 07/06/2019 al 07/07/2019 

 
Participación  
Para entrar en el proceso de selección en la feria debes mandaros un mail 
a belleartcc@gmail.com con: 
 

 Una imagen o imágenes de un máximo de 2 obras con la que quieres participar. 
 Nombre y apellidos del autor 
 DNI 
 Título 
 Dimensiones 
 Técnica 
 Precio 
 Un breve comentario sobre tu obra, material, idea…. 
 Breve historial artístico del autor, 4 o 5 líneas, no necesitamos un currículo 

detallado ni extenso. 
 

Con las propuestas recibidas se seleccionaran una colección de obras que conformarán 
la feria. 

Recepción de las obras. 
Nos pondremos en contacto con los autores seleccionados a partir del 17/05/2019 con 
el fin de que nos hagan llegar las obras a la siguiente dirección: 

Espacio Belleartes 
C/Donoso Cortés, 6 

10003 
Cáceres (Cáceres) 

INDICAR EN EL ENVÍO “teléfono de recogida +34 686 244 000” 

No podemos sufragar ningún tipo de gastos de envío o devolución de las obras, el 
artista se hará cargo por el medio que crea oportuno de hacernos llegar las obras hasta 
el 31/05/19 en óptimas condiciones. 
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Devolución de las obras 
 Las obras no vendidas deben retirarse del Espacio entre el 8 y el 12 de Julio, igual que 
en el punto anterior el autor se encargará de la recogida por el medio que estime 
oportuno de la obra en el caso de no haber sido vendida y de su coste. 
 
 
Inauguración 
La feria se inaugurará el 7 de Junio de 2019 a las 21:30h, los autores seleccionados se 
comprometen a asistir a la inauguración de la misma, siempre que sea posible. 

Promoción  
La feria tiene lugar durante todo el mes de Junio, a la vez que se desarrolla la segunda 
edición de Cáceres Abierto, evento que inundará de arte y cultura la ciudad durante 
este mes, atrayendo las miradas del mundo de la cultura y visitantes de toda España. 
El espacio Belleartes se encargará de realizar todo el material gráfico de cartelería 
física  y web. Se promocionará convenientemente la Feria y los autores participantes 
en ella a través de la web. www.espaciobelleartes.com  Facebook 
https://www.facebook.com/Espacio-Belleartes-846884192025558/?ref=settings  y 
prensa escrita. 

Se editará un catálogo que se entregará a los participantes con ISBN y depósito legal 
con las obras seleccionadas, con información de las mismas y sus autores. 

Valoración de las obras 
Desde el espacio no pondremos precio a las obras, no obstante si podemos asesorar a 
los autores en este campo, el espacio y la feria tienen un marcado carácter alternativo 
y nos interesan para este evento obras con un precio contenido, nos gustaría poder 
vender todas vuestras piezas pero somos realistas, nuestro público generalmente, es 
un público joven, culto e interesado en el arte, que adquieren obras originales pero 
que lamentablemente, no suelen poder gastar altas sumas de dinero. 

Condiciones económicas. 
El fin de la feria es ayudar a los atures en la promoción de su trabajo y la venta de la 
obra, participar en ella no tiene coste previo o peaje alguno, tan solo en caso de venta 
por el precio que el artista marque el Espacio Belleartes percibirá el 25% del valor 
marcado. 

Estaremos encantados de recibir vuestras propuestas. 
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