ARTtoGO
CONVOCATORIA PARA ARTISTAS
¿en que consiste?

ARTTOGO es un proyecto expositivo que Microteatro y PinPonGo desarrollan conjuntamente para
cubrir parte de la programación expositiva de La Pared de Enfrente, una superficie dentro del espacio
de Microteatro, en el punto de encuentro de espectadores y artistas, el lugar donde se espera entre
una función y otra.
En microespacios de tiempo, una afluencia diaria de público interesado en la cultura, disfrutara de las
obras expuestas, además podrá adquirir y llevar consigo las piezas de microarte.
Estas piezas son reproducciones de obra original elaboradas en soportes especiales para llevar puestos.
De esta manera la microobra tiene una nueva puesta en escena. Viaja donde la lleva el portador y
sigue exponiéndose aleatoriamente.

Bases de la convocatoria
Se convoca a los artistas interesados en cubrir hasta 15m2 de pared con obras que se ajusten a alguna
de las temáticas siguientes:

Temáticas

Exposición

envío de propuestas

“ Por mis Fogones”
“Por Listo”
“Por Vanidad”

Enero- Febrero 2015
Febrero 2015
Marzo 2015

hasta el 31 de Octubre de 2014
hasta el 30 de Noviembre 2014
hasta el 20 de Enero 2015

Las propuestas deben enviarse a través del formulario publicado en www.pinpongo.es/participa
Habrá que enlazar un link del apartado de la web donde esté el proyecto presentado a la exposición

Reglamento de las exposiciones
Microteatro por dinero se compromete a:
Espacio
Microteatro por dinero cederá su espacio e infraestructuras espaciales de iluminación, adecuación y
mantenimiento del espacio durante el tiempo que dure la programación teatral asociada a la exposición de
martes a sábado.
Publicidad
Microteatro por dinero colaborará con el artista y el equipo de ARTtoGO en la difusión de la exposición por
medio de comunicados, carteles, invitaciones, y publicación en su web, redes sociales y otros medios digitales.
El autor no podrá reclamar derechos de autor por la uso de sus imágenes par la difusión.
Cobro y Gestión de las ventas
Microteatro por dinero cobrará tanto en caja como en taquilla las ventas de obra original y piezas de microarte
y se compromete a llevar la contabilidad y entregarla a la clausura de la exposición tanto al artista como al
equipod de ARTtoGO.

PinPonGo se compromete a:
Diseño y Gestión de la exposición
PinPonGo trabajará conjuntamente con los artistas en la adecuación de las obras de la exposición al espacio. La
convivencia con obras de otros artistas y la incorporación de las piezas de microarte en la superficie expositiva
Publicidad
PinPonGo colaborará con el artista y el equipo Microteatro por dinero en la difusión de la exposición por medio
de comunicados, carteles, invitaciones, y publicación en su web, redes sociales y otros medios digitales.
El autor no podrá reclamar derechos de autor por la uso de sus imágenes par la difusión.
Piezas de Microarte
PinPonGo concretara con cada uno de los artistas las piezas de microarte que se incluiran en la exposición.
Cada pieza de microarte formará parte de una edición limitada, numerada y firmada por el autor.
Las piezas de microarte estarán producidas por PinPonGo y se acordarán en cada caso los costes de producción.

El artista se compromete a:
Tiempos
Crear, producir, aportar y montar en los tiempos que haya marcado en su propuesta y hayan sido consensuados
por el equipo de microarte
Catálogo
Permitir a ARTtoGO la venta de las piezas de microarte hasta el final de la edición por todos los medios que
considere oportunos, respetando siempre el acuerdo económico con el artista
Promoción
El artista colaborará con el ARTtoGO y el equipo Microteatro por dinero en la difusión de la exposición por
medio de comunicados, carteles, invitaciones, y publicación en su web, redes sociales y otros medios digitales.
Convivencia del espacio
El artista acepta que sus obras están expuestas en un lugar con gran afluencia de público por lo que el deterioro
de la obra es poco probable pero posible hecho por el que no pedirá responsabilidades.
Asistencia
El artista se compromete a estar presente y participar de forma activa en el montaje y desmontaje de la
exposición, así como asistir en dias acordados durante la exposición.

Ventas
Venta de obra original:
De las ventas de obra original incurrido y deducido el IVA correspondiente; le corresponde al artista el 65% el
30% a la sala y el 5% a ARTtoGO.

Venta de piezas de microarte
De las ventas de las piezas de microarte una vez cubiertos los gastos de producción incurrido y deducido el IVA
correspondiente, le corresponde al artista el 40% de los beneficios, a la sala el 30% y a ARTtoGO el 30%..
Antes de comenzar la exposición se comunicará a los artistas el tipo de piezas que se van a hacer para la
exposición, la tirada estimada y los beneficios por unidad vendida. Siempre está abierta la posibilidad de
negociar un trueque.
Los costes de producción corren a cargo de PinPonGo, costes que serán reembolsados en cada venta,
descontándose por tanto de los beneficios.
Tabla orientativa de precios costes y beneficios de las piezas de microarte. Variable según acuerdos particulares
dificultad de ejecución, coste de materiales y tirada vendida.

pieza

p.v.p

i.v.a

producción beneficios b.autor b.sala

b.arttogo

chapa 38 mm.
seriada y numerada
imán de 75 mm.
seriado y numerado
espejo de 75 mm.
seriado y numerado
Tote Bag
seriada y numerada
Lámina Serigrafiada
seriado y numerado

4€

0.84€

0.8€

2.36€

0.95€

0.70€

0.70€

6€

1.26€

1.5€

3.24€

1.30€

1€

1€

10€

2.10€

2.5€

5.40€

2.15€

1.60€

1.60€

12€

2.52€

4€

5.50€

2.20€

1.65€

1.65€

15€

3.15€

4€

7.85€

3.15€

2.35€

2.35€

