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ILUSTRÍSIMA 2018

Convocatoria abierta
para ilustradores
ILUSTRÍSIMA, el primer salón del dibujo y la ilustración del país,
ya tiene fecha para su próxima edición. Será en la sede madrileña
del Museo ABC entre los días 13 y 16 de diciembre de 2018.
La iniciativa, que este año cumple siete años, tiene como objetivos
principales mostrar y dar a conocer el trabajo de ilustradores, así
como fomentar la venta de obras de artistas noveles o consagrados.
ILUSTRÍSIMA se ha erigido como el encuentro anual más importante
del país donde se reúnen en un mismo espacio artistas, coleccionistas
y aficionados. Debido al éxito de las ediciones pasadas, este año la
feria se extenderá a todos los espacios expositivos del Museo ABC.
La primera y la tercera planta acogerán a 40 artistas, cada uno de los
cuales contará con un stand propio donde mostrar y vender sus trabajos

Co-organizador

Con la colaboración de

directamente al público. La Sala Cubo del museo será el lugar para
encuentros y actividades paralelas, con una programación dirigida
a profesionales, aficionados y el público infantil. Además, el evento
contará con una serie de mesas redondas, conferencias y talleres a
cargo de algunos de los nombres internacionales más destacados del
sector.
Para inscribirte en la feria consulta las bases (bajo estas líneas) y
rellena el formulario que encontrarás en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueJek5EPmE6MbWdZAJ
pD603qAHiuD5yfdXJI9zXZOIVzTmg/viewform
¡Te esperamos en la gran fiesta del dibujo y la ilustración!
BASES DE PARTICIPACIÓN
- Podrán participar ilustradores del ámbito nacional e internacional,
que trabajen alguno de estos campos: ilustración, cómic, dibujo,
animación(…) a nivel profesional.
- Para entrar en el proceso de selección será imprescindible
tener una página web, blog o similar con trabajos realizados con
anterioridad o con alguna muestra de lo que vaya a ser expuesto en
el mercado.
- El mercado tendrá lugar los días 13 de diciembre de 17h a 21h, 14 y
15 de diciembre de 11h a 21h y el día 16 de diciembre de 11h a 19h.
- El mercado se celebrará en las plantas primera y tercera del Museo
ABC de Dibujo e Ilustración, c/ Amaniel, nº29, Madrid
- El espacio designado para cada ilustrador es de aproximadamente
1,40 m de ancho por 1,20m de profundidad con un panel vertical
en el que se podrá pegar o clavar obra pequeña y una superficie
horizontal para apoyar objetos (proporcionaremos foto o esquema
del estand a los seleccionados con más detalles sobre sus
características). El espacio estará bien iluminado pero será
aconsejable aportar un punto extra de luz (tipo flexo).
- En el espacio se expondrá y venderá la obra de los participantes
teniendo en cuenta que la prioridad es la venta de ORIGINALES. Si
bien se admite la venta de reproducciones, éstas deberán venderse
en menor cantidad y se tendrá muy en cuenta la calidad de las
mismas, tanto en la impresión como en el tipo de papel.
- El precio por stand es de 200 euros.
- Los beneficios de las ventas realizadas durante el mercado serán
íntegros para el artista.
- La recepción de solicitudes se llevará a cabo desde el día 24 de
Junio hasta el 1 de Octubre de 2018.

- Es un mercado PRESENCIAL, cada participante deberá estar presente
durante la tota-lidad del evento siendo responsable de su estand.
La organización no se hará responsable de los robos o extravíos que
puedan producirse. Cada participante deberá tener bien vigiladas sus
pertenencias.
- El artista se comprometerá a acatar todas las directrices de la
organización y se res-ponsabilizará íntegramente de las obras
y productos expuestos, eximiendo de cualquier responsabilidad
derivada de los mismos al mercado y a su organización.
- Para realizar la inscripción es necesario rellenar el siguiente
FORMULARIO en este link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueJek5EPmE6MbWdZAJp
D603qAHiuD5yfdXJI9zXZOIVzTmg/viewform
- Existen información e imágenes sobre las pasadas ediciones en
nuestra página de FACEBOOK, nuestros perfiles de INSTAGRAM
(@ilustrisima_abc) y TWITTER (@ilustrisimaAbc), así como en el
apartado “ILUSTRÍSIMA” de la página web del Museo ABC.
*El Instituto de Estudios Baleáricos (IEB) ha llegado a un acuerdo con el
Museo ABC de Dibujo e Ilustración para que 5 ilustradores y/o artistas
visuales de las Islas Baleares puedan participar en Ilustrísima.
Esta convocatoria está dirigida a ilustradores y artistas visuales
profesionales residentes en las Islas Baleares o naturales del
archipiélago. En caso de serlo, se deberá informar de ello en el
apartado correspondiente del formulario de inscripción.
La selección de los ilustradores se hará por la comisión de selección
prevista a tal efecto por el Museo.
La participación implica la disponibilidad de participar en el mercado
Ilustrísima duran-te las fechas de su celebración.
El IEB se hará cargo del alquiler de un estand colectivo (de dimensiones
mayores al resto de estands) para los 5 ilustradores/artistas visuales
seleccionados. También proporcionaremos foto o esquema con más
detalles sobre sus características.
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