
 

ART PHOTO BCN - Festival y feria de fotografía emergente en BCN 

 

ART PHOTO BCN es un Festival y Feria de Fotografía especializada para la activación 
del circuito artístico y la incursión de nuevos valores creativos acercando al público 
general y especializado las obras y proyectos de nuevos artistas. 

Proponemos un evento híbrido que apunte hacia un objetivo único: dar a conocer y 
afianzar el trabajo de fotógrafos emergentes y galerías especializadas. Hacia este 
punto señalan todas las actividades que desarrollaremos del 1 al 4 de octubre. 

· Visionados de fotografía emergente · Feria de fotografía. 

· Cursos especializados. 

Centramos toda la actividad en la fotografía actual para demostrar la importancia de 
este medio en la producción artística del momento. Gran parte de los proyectos y 
obras que están siendo reconocidas a nivel internacional, en muchos casos no cuentan 
con el apoyo de plataformas en la proximidad más inmediata, como demuestra la 
presencia de fotógrafos emergentes en el circuito internacional. 

Con este evento múltiple, impulsado desde Art Deal project, pretendemos poner a 
disposición del público la fotografía más actual, haciendo de este un festival de 
referencia esperando que sea un punto de inflexión en la carrera de estos creadores y 
sirva para dar a conocer y encauzar su trabajo dentro del circuito. Apoyando el trabajo 
de los creadores del futuro y sirviendo de escaparate para sus proyectos futuros. 

 

UBICACIÓN 

Art Photo Bcn realizará su segunda edición en el Hotel Chic & Basic Ramblas. Este 
céntrico hotel basa su diseño e imagen en la fotografía barcelonesa de los años 60-70, 
sus plantas están ambientadas por imágenes de autores consagrados como Colita, 
Miserachs o Maspons entre otros. Imágenes de archivo que ambientan las puertas de 
las habitaciones y que servirán como marco incomparable para presentar la nueva 
fotografía que se expondrá en cada una de las habitaciones durante el festival. 

El Hotel Chic & Basic Ramblas se encuentra en detrás de las Ramblas, en el pasaje de 
Gutenberg no 7 conectando las Ramblas a la altura del Centre d Árt Santa Mónica con 
la Rambla del Raval, en pleno corazón de Barcelona. Una ubicación interesante y bien 
comunicada dentro de la Barcelona más turística y visitada por miles de personas. 

 

 

 



 

PARTICIPA COMO EXPOSITOR 

Con el formato fresco de una feria de fotografía emergente proponemos un evento 
que acerque al público general las piezas de creadores emergentes representándose a 
sí mismos o a través de un expositor intermediario. Abandonamos el formato del 
visionado para hacer posible la comercialización de obras. 

Plazo de inscripción hasta el 1 de junio de 2015. Esta convocatoria se realizará sin 
coste de inscripción y se estudiarán los proyectos recibidos por orden de recepción. 
Los expositores seleccionados deberán pagar un precio por stand de 1.000 € + IVA 
(pudiendo presentar un máximo de 4 fotógrafos). En esta sección pueden presentarse 
galerías físicas y online, comisarios y gestores culturales con un proyecto de stand 
fundamentado en la fotografía emergente. 

 

DATOS A ENVIAR A: expositores@artphotobcn.com 

Nombre de la organización y responsable, año de creación, lugar de procedencia, 
fotógrafos a presentar, imágenes referenciadas en jpg (máximo 4 artistas). 

Se acogerá un máximo de 20 expositores. Se dará a cada expositor 25 entradas de 
acceso, costando las entradas generales 3 euros (entrada simbólica de acceso a la 
feria). 

Se realizarán una serie de visitas guiadas para coleccionistas e instituciones. Estas 
visitas guiadas consistirán en la presentación de cada expositor y seguidas de unos 
minutos de interacción entre el expositor y el visitante de manera más cómoda, 
directa e íntima. Así mismo, se realizará un programa especial para los medios y blogs 
invitados durante el primer día del evento. 

Se invita a los expositores a participar en los visionados que tendrán lugar el sábado 3 
de octubre de 10 a 15h para crear sinergias con los fotógrafos participantes. Una de las 
opciones de los visionadores consiste en otorgar un premio en forma de colaboración 
con el fotógrafo a través de sus propios medios para exponer sus piezas en otra feria, 
en su espacio o realizando alguna presentación de su trabajo. 

Se ofrecerá a los expositores un espacio de exposición formado por una habitación del 
Hotel Chic & Basic Ramblas, donde se desarrollan todas las actividades de Art Photo 
Bcn. En el kit de bienvenida se pondrá a disposición de cada galerista 15 cuelgafáciles 
que serán los únicos anclajes permitidos en las habitaciones. Se dispondrá de 
iluminación básica igualando el espacio, pudiendo disponer de focos adicionales por 
parte de los galeristas que lo vean necesario habiendo enchufes habilitados para ello. 

Así mismo, los expositores contarán con el mobiliario de la habitación para conformar 
el espacio expositivo. Esta misma habitación puede ser utilizada como hospedaje por 
los galeristas, disponiendo en el mismo hotel de servicio de limpieza y desayuno. 



 

A las 20h se dispondrá de un catering de cortesía para los expositores e invitados en 
cada una de las habitaciones. 

El hotel acogerá paquetes y bultos a partir del día 30 de septiembre siempre que se 
indique en el mismo el número de habitación y la galería a la que se destina. Ni el hotel 
ni la organización se hacen cargo de los elementos que se hagan llegar antes. El 
desmontaje tendrá lugar el mismo domingo 4 a partir de las 21h hasta el lunes 5 a las 
12h. El check out de las habitaciones debe hacerse antes de esa hora. 

Cada expositor se hace responsable de los elementos expuestos en su habitación así 
como de sus pertenencias. Al mismo tiempo, se compromete a usar solamente los 15 
anclajes dispuestos por la organización y a no practicar perforaciones en las 
habitaciones que no estén validadas expresamente por la organización. Queda 
completamente prohibido aplicar adhesivo en las paredes. 

Entre los galeristas participantes, el comité de selección premiará al mejor stand con 
la participación sin coste de aplicación para la próxima edición de Art Photo Bcn 
durante 2016. 

 

Timing para expositores: 

Del 1 de febrero al 1 de julio convocatoria para expositores. 

El 10 de julio selección de galerías participantes y adjudicación de espacios. Se hace 
llegar a los expositores los datos bancarios para proceder al pago de su participación. 

Día 15 de julio se hace pública la selección de participantes a la feria. 

Día 1 de agosto se cierra el plazo de pago del espacio del stand en un pago único. 

Horario de montaje el miércoles 30 de septiembre de 12 a 22h. 

Horario de la feria jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 16 a 22h. 

Horario de desmontaje domingo 4 a las 21h hasta el lunes 5 de junio a las 12h. Para 
cualquier duda pueden contactarnos en info@artphotobcn.com 

 


