APLICACIÓN | SECTOR PRINCIPAL 2020

ESTIMADO GALERISTA
Muchas gracias por aplicar a Buenos Aires Photo 2020. El sector principal es la sección más
importante de la feria, y podrán participar todas las galerías interesadas a través de propuestas
exhibitivas que hagan énfasis en un concepto curatorial específico o que refleje la identidad y
trayectoria de la galería.
A partir de esta edición BAphoto estimula a que las galerías presenten propuestas que trabajen la
fotografía en un sentido abierto y expandido, permitiéndose integrar en sus estands proyectos de
video, performances, instalaciones u otras disciplinas familiarizadas con el medio fotográfico.
Un Comité de Selección evaluará las propuestas de las galerías y seleccionará las más
sobresalientes para participar de BAphoto 2020.
Esperamos con interés el estudio de su propuesta.
Equipo BAphoto 2020

Cualquier duda puede ser dirigida a: info@buenoairesphoto.com
Para más información, por favor visite nuestra web: www.buenosairesphoto.com

FECHAS IMPORTATES
Cierre de aplicaciones: 30 de marzo de 2020
Anuncio de galerías seleccionadas: 3 de julio de 2020

FECHA DE LA FERIA
Del jueves 10 al domingo 13 de septiembre de 2020

Por favor envíe su propuesta completa a info@buenosairesphoto.com
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Los expositores deberán completar y firmar esta aplicación y enviarlo por email junto a la
documentación requerida a info@buenosairesphoto.com antes de la fecha de cierre mencionada.
El número de participantes es limitado. Las solicitudes aceptadas implican por parte del solicitante
la autorización del uso de sus imágenes adjuntas para fines comunicacionales y de promoción de la
feria.

1. Datos de la galería
Nombre de la Galería: …………………………………………………………………………..
Dirección:………………………………………………………………………………………….
Ciudad: …………………………………………………….País: ……………………………….
Código Postal:…………….…………………….Tel:……………………………………………
Email: ……………………………….……………Sitio web: ...………………………………...
Director…………………………………………. Celular: ……………….…………………......
Email: .................................................................................................................................

2. Reseña sobre la Galería
Descripción sobre el perfil, trayectoria y objetivos de la galería.
3. Artistas representados por la Galería
4. Artistas exhibidos en BAphoto 2020
Incluir nombre completo, curriculum, sitio web y dos imágenes de obra por artista.
5. Descripción de la propuesta
Desarrollar conceptualmente en qué consiste su propuesta de exhibición en el stand.
6. Diagramación
Para facilitar el estudio de su propuesta, es necesario incluir diagramas, bocetos de montaje,
simulaciones del stand y/o cualquier otro dato que crea conveniente.

Por favor envíe su propuesta completa a info@buenosairesphoto.com
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STAND SOLICITADO
Por favor seleccione el tamaño de stand deseado. La organización decidirá la distribución final de
los stands en función de cada propuesta.
Small…............................. 10 mts2 - US$ 2,500 + IVA
Basic................................. 20.5 mts2 - US$ 5,000 + IVA
Mixed…………………..……….. 30 mts2 - US$ 7,500 + IVA
Large................................ 41 mts2 - US$ 10,000 + IVA
MODALIDAD DE PAGO El stand elegido podrá ser abonado en dos cuotas en las siguientes fechas
asignadas: Pago Primera cuota (50%) con la aplicación y 30 de junio de 2020, pago de la segunda
cuota (50%) restante.

SE INCLUYE EN EL PRECIO DE ALQUILER DEL STAND luces asignadas; letreros del stand; dos páginas
a todo color en el catálogo de la exposición; limpieza, mantenimiento y seguridad del stand;
promoción en las plataformas web de BAphoto con información sobre la galería; credenciales de
expositores e invitaciones a eventos exclusivos; marketing y relaciones públicas a cargo de
BAphoto.

NO SE INCLUYE Proyectores, Monitores y otros equipos de representación gráfica; reproductores
de DVD u otros soportes; parlantes, auriculares y otros equipos de sonido; iluminación adicional y
paredes diseñadas a pedido; pisos diseñados a pedido; letreros adicionales; servicios eléctricos
varios; estanterías; pedestales y otros accesorios para material proporcionado por el expositor se
encuentran disponibles con un cargo adicional.

SOLICITUDES DE UBICACIÓN Se tendrán en cuenta las solicitudes especiales concernientes a la
ubicación siempre que sea posible, pero esto no puede ser una condición determinante de la
participación o eximir a ningún solicitante de cualquier obligación de pago acordada con BAphoto.

Por favor envíe su propuesta completa a info@buenosairesphoto.com
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APROBACIÓN
Por favor téngase en cuenta que esta solicitud se convertirá en un contrato vinculante a partir de la
emisión por escrito de la notificación de aprobación/admisión por parte de BAphoto. Al firmar y
presentar esta solicitud ante BAphoto, el solicitante acepta quedar legalmente obligado a cumplir
con los términos y condiciones de participación descritos en el presente acuerdo.

Firma________________________________________________
Nombre en letra de imprenta_____________________________________________________
Fecha_________________________________________________

CRONOGRAMA COMPLETO
30 de marzo de 2020 - Fecha límite de recepción de aplicaciones.
3 de julio de 2020 - Anuncio de galerías seleccionadas.
30 de junio de 2020 - Pago segunda cuota (50%).
31 de julio de 2020 - Fecha límite de recepción de material para catálogo.
9 de septiembre de 2020 – Montaje
10 de septiembre de 2020 – inauguración (solo con invitación).
11 al 13 de septiembre de 2020 - Público General.

Por favor envíe su propuesta completa a info@buenosairesphoto.com
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BUENOS AIRES PHOTO 2020. SEPTIEMBRE 10-13, 2020
LA RURAL. Predio Ferial de Buenos Aires.
Pabellón 8. Av. Sarmiento 2704, CABA.

Inauguraciones
Jueves, 10 de septiembre, 2019: Inauguración VIP - 4 a 6 pm (solo con invitación)
Jueves, 10 de septiembre, 2019: Inauguración oficial - 6 a 9 pm (solo con invitación)

Abierto al público
Viernes, 11 de septiembre - 2 a 9pm
Sábado, 12 de septiembre - 2 a 9pm
Domingo, 13 de septiembre - 2 a 9pm

BAPhoto
www.buenosairesphoto.com
info@buenosairesphoto.com
Tel: +54 11 4775 8802

Por favor envíe su propuesta completa a info@buenosairesphoto.com

