



¿Cómo funciona ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0? 

• Inscriba su obra en www.artboxprojects.com (Fecha límite: 15 de febrero de 2020) 

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

• Su obra de arte se mostrará digitalmente en una gran pantalla de LEDs (2x2 metros) durante la 
feria ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0. 

• Recibirás un certificado oficial de participación y una foto de tu obra en la pantalla de nosotros. 

• Usted ADEMÁS tiene la oportunidad de ser elegido como Finalista o Semifinalista. Sin 
embargo, TODAS las obras de arte se mostrarán digitalmente, también aquellas que no 
obtengan un puesto de Finalista o Semifinalista. 

¿Dónde y cuándo tendrá lugar ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0? 
 
El ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0 tendrá lugar en una galería de primera clase en una 
ubicación privilegiada de Barcelona, a pocos pasos del mundialmente famoso "Arc de Triomf". 
Barcelona es un punto de referencia artístico durante todo el año y atrae a muchos amantes del 
arte y coleccionistas. 

• Cuándo: del 18 al 22 de marzo de 2020, horario de apertura 10.00 a 20.00 horas 

• Dónde: Valid World Hall en el Buenaventura Muñoz 6 de Barcelona, España.


Fechas importantes: 

• Fecha límite de inscripción: 15 de febrero de 2020 

• Anuncio de los finalistas: 20 de febrero de 2020


• Fecha de la exposición: 18 - 22 de marzo de 2020


• ART PARTY: Sábado 21 de marzo de 2020 (los participantes recibirán todos los detalles en 
febrero de 2020)


¿Qué reciben los finalistas? 

Lo más importante: TODAS LAS OBRAS RECIBIRÁN UNA PRESENTACIÓN DIGITAL 
DURANTE LA EXPOSICIÓN, NO SÓLO LOS FINALISTAS! 

ARTBOX.PROJECT BARCELONA 1.0 
KEY FACTS



Los 10 finalistas pueden exponer sus obras originales en la exposición de Barcelona, 
ARTBOX.GALLERY se encarga de la organización del transporte de las obras desde el domicilio 
del artista hasta Barcelona y de vuelta al artista, los gastos de transporte corren a cargo de 
ARTBOX.GALLERY. Si la obra de arte se vende, todo el precio de venta va al artista, la galería no 
se lleva ninguna comisión. 

Los 100 semifinalistas reciben una presentación digital especial en dos pantallas separadas. Cada 
obra de arte se muestra varias veces al día con nombres de artistas, nombres de obras de arte y 
un código QR personalizado, que está directamente vinculado al sitio web del artista.

Los 10 finalistas y 100 semifinalistas se mostrarán en nuestros canales de medios sociales y en la 
página web de ARTBOX.PROJECT. A petición, los cuadros serán enlazados a la página web del 
artista.

Los visitantes tienen la oportunidad de votar por su obra favorita durante la exposición, el artista 
con más votos gana un contrato de cooperación con ARTBOX.GALLERY Zurich.

Otras preguntas importantes: 

• ¿Habrá más gastos? No, no habrá costos adicionales para usted después de registrarse! 

• Comisión si el trabajo se vende durante la exposición: Si su obra de arte se vende durante el 
ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0, no cobramos comisión. El precio de venta es del 100% para 
usted! 

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

• ¿Cuántas obras de arte puede enviar? Puedes enviar tantas obras como quieras! No hay 
límite.



