



¿Cómo funciona el ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0? 

• Registre su obra en www.artboxprojects.com (fecha límite 8 de julio de 2020) 

• Pague la cuota de participación de 45 euros por obra de arte (también puede pagar en CHF / 
USD). Puede elegir entre tarjeta de crédito, transferencia bancaria o PayPal como opción de 
pago. 

• Su obra de arte será mostrada digitalmente en una de las dos grandes pantallas HD 4K de 86" 
durante la exposición ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0. 

• Recibirá un certificado oficial de participación y una imagen de su obra en la pantalla. 

• ADEMÁS, tiene la posibilidad de ser elegido como finalista o semifinalista. Sin embargo, 
TODAS las obras de arte serán presentadas digitalmente, no sólo los finalistas y 
semifinalistas. 

¿Dónde y cuándo tiene lugar el ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0? 
 
El ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 tiene lugar durante el festival de arte suizo SWISSARTEXPO en 
la sala de eventos de los FFS en la estación central de Zúrich. 

• Cuándo: 20 - 24 de agosto de 2020  

• Horario de apertura: 
   Jueves 20. Agosto 2020, 	 	 	 18:00 - 22:00 h

   Viernes 21. Agosto 2020, 	 	 	 09:00 - 21:00 h

   Sábado 22 de agosto de 2020, 	 	 09:00 - 18:00 h / Fiesta del Arte 18:30 - 23:30 h

   Domingo 23 de agosto de 2020, 	 	 09:00 - 21:00 h

   Lunes 24. Agosto 2020, 	 	 	 09:00 - 21:00 h 

• Dónde: Salón de actos de los FFS, Estación central de Zúrich, Suiza


Fechas importantes: 

• Fecha límite de inscripción: 8 de julio de 2020  

• Anuncio de finalistas: 20 de julio de 2020


• Fecha de exposición: 20 - 24 de agosto de 2020 

• ART PARTY: Sábado 22 de agosto de 2020 (los participantes recibirán todos los detalles en 
julio)


ARTBOX.PROJECT ZÜRICH 2.0 
KEY FACTS



¿Qué recibirán los finalistas? 

Importante: TODAS LAS OBRAS OBTENDRÁN UNA PRESENTACIÓN DIGITAL DURANTE EL 
ESPECTÁCULO, ¡NO SÓLO LAS FINALES! 

Los 10 finalistas podrán mostrar sus obras de arte originales en la exposición de Zurich, 
ARTBOX.GALLERY se encargará de la organización del transporte de las obras de arte desde la 
residencia del artista hasta Zurich y de vuelta al artista, ARTBOX.GALLERY se hará cargo de los 
gastos de transporte. En caso de venta de la obra de arte, la totalidad del precio de venta va al 
artista, la galería no se hace cargo de ninguna comisión. 

Los 100 semifinalistas recibirán una presentación digital especial en 2 pantallas separadas. Cada 
obra se mostrará varias veces al día con el nombre del artista, el nombre de la obra y un código 
QR personalizado, que está directamente vinculado a la página web del artista.

Las 10 obras finalistas y las 100 semifinalistas se mostrarán en nuestros canales de medios 
sociales y en la página web de ARTBOX.PROJECT. A petición, las imágenes serán enlazadas a la 
página web del artista.

Durante la exposición, los visitantes tendrán la oportunidad de votar por su obra favorita. El artista 
con más votos ganará un contrato de cooperación con la ARTBOX.GALLERY de Zúrich.

Otras preguntas importantes: 

• ¿Habrá más costos? No, no habrá costes adicionales para usted después de la inscripción! 

• Comisión si las obras se venden durante la exposición: Si su obra se vende durante 
ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0, no cobramos ninguna comisión. El precio de venta va 100% a 
usted! 

• ¿Quién puede participar? Nuestro proyecto de arte está abierto a todos los artistas, 
independientemente de su nacionalidad y estilo. 

• ¿Cuántas obras de arte puede presentar? Puede enviar tantas obras de arte como desee! No 
hay ningún límite.



