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CDMXVAL´QUIRICO TEQUISQUIAPAN

Aguafuerte Galería agradece tu interés en participar en las sedes de CDMX, Val´Quirico 
y Tequisquiapan. 

Envía las imágenes de tus propuestas al correo contacto@aguafuertegaleria.com con 
las siguientes características:

1..Formato jpg o pdf de baja resolución (menos de 7 megas por el total de las 
imágenes o archivos del  email), no aceptamos archivos compartidos o que se tengan 
que descargar.

2. La fotografía debe llamarse como la obra. 

3. Ficha técnica completa (nombre de autor, nombre de la pieza, técnica, medidas y 
precio al público).
 

Revisa tu buzón de spam para la respuesta y danos de alta como correo confiable, en 
caso de no tener respuesta en los 5 días posteriores contáctanos.

Se aceptan todas las técnicas (escultura, fotografía, pintura, grabado, serigrafía, dibujo, 
ilustración, etc.), de no ser así, se definirá en cada convocatoria.

Participar en la CDMX No tiene costo, para Val´Quirico y Tequisquipan cobramos una 
cuota de participación por obra, la cual se deposita una vez que las propuestas fueron 
seleccionadas:
 
$400 pesos para obras menores a 50 cm.
$600 pesos para obras mayores a 51 cm y menores a 1.20 m.
$750 pesos por obra entre 1.20 a 2.00 m.
*Las medidas incluyen marco o base.

La participación incluye montaje, museografía, fichas técnicas, reconocimiento de par-
ticipación, difusión con todos nuestros contactos, publicidad en redes, coctel inaugural 
y catálogo virtual en nuestra página web.
 
Una vez seleccionada la obra debes confirmar tu colaboración:
-CDMX. Vía correo electónico.
-Val´Quirico o Tequisquiapan. Asegura tu participación mediante el pago vía depósito 
o transferencia, aceptamos pago el día de recepción de obra a los artistas que lleguen 
con anticipación ya que tenemos cupo limitado. 

BASES GenErales y convocatorias



Plataforma  para  artistas  emergentes
GALERIA + ARTE INCLUSIVO

ARTE  PARA TODOS
obra / CuradorIA / ASESORIA
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Recepción de obra
Se hará de forma ordenada y con los protocolos de salud recomendados.
La fecha se informará vía correo electrónico una vez seleccionada la pieza.

Las obras se tienen que entregar enmarcadas o con bastidor, listas para montar, de no ser 
así la galería cobrará $100 pesos por la colocación de armellas o cocodrilos.
El certificado de autenticidad de la obra se entregará pegado detrás del cuadro y debe 
estar firmado por el artista y debe incluir la ficha técnica completa.

Para el caso de esculturas, consultar disponibilidad de bases con la galería, de preferen-
cia se pide al artista llevar su base, el certificado deberá entregarse junto con la obra.

Para integrar tu trabajo a la galería virtual es importante nos envíes fotos en media resolu-
ción, sólo de la obra y sin marco.

Devolución de obras
Se informará la fecha una vez seleccionada la obra.
La devolución de obras se hace en la sede en la que se entregaron. 

Para el caso de obras enviadas desde otras ciudades el artista tiene que pagar la mensa-
jería para devolver la obra.

La galería no cuenta con bodega, en caso de no recolectar la obra el día indicado la 
galería cobrará costo por almacenaje por un máximo de una semana, una vez transcurrido 
este tiempo se considerará como obra donada. 

Las fechas señaladas están sujetas a modificación debido a la contingencia.
Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para poder etiquetarte en la invitación del evento y 

noticias de la exposición. 
. 

El coctel de inauguración
Debido a la contingencia sanitaria y a las recomendaciones de salud no se hará coctel 
abierto al público pero los artistas podrán hacer cita durante los horarios de la galería para 
sus invitados (máximo 10 personas), la galería proporcionará un pequeño brindis. 

Comisión por venta
Se informará vía correo electrónico una vez seleccionada la obra.
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Si quieres exponer de manera individual en alguna de nuestras sedes es necesario 
mandar vía correo electrónico a contacto@aguafuertegaleria.com tu proyecto de 
exposición en PDF, el cual debe incluir:

Julio: “Arte en la pandemia”.
Visiones de la cuarentena, Covid, pandemia y todo lo relacionada con la contingencia 
de salud mundial, técnica libre. Cierra el 5 julio.

Noviembre: “Exposición de 15 aniversario”.
Aguafuerte Galería celebra 15 años y lo queremos festejar contigo, el tema es libre al 
igual que la técnica. Cierra el 15 de octubre.

Diciembre: “Fin de año”
Tema libre, técnica libre. Cierra el 27 de noviembre.

Octubre: “El mundo en México”.
Participan sólo artistas extranjeros radicados en México (sede CDMX) 
Tema libre, técnica libre. Cierra el 27 de septiembre.

Octubre: “Por la libre”
Aplica para las sedes de Val´Quirico y Tequisquiapan.
Tema libre, técnica libre. Cierra el 27 de septiembre

Septiembre: “Arte actual mexicano”.
Se busca tener representación de por lo menos un artista que haya nacido en cada 
estado de la república, sin importar donde viva, tema libre, técnica libre. Cierra el 31 de 
agosto.

Agosto: “Expo Subasta”..
Tema libre, técnica libre. Cierra el 5 de agosto.

1. Resumen de tu trayectoria.
2. Imágenes a exponer y/o principales trabajos anteriores (cada obra con su ficha téc-
nica).
3. Sede de interés y aproximado de número de obras. 
4. Teléfono, mail de contacto y redes.
 
Una vez recibida la información la galería revisará tu propuesta y te dará detalles de 
cómo llevar a cabo tu proyecto.  

Exposiciones individuales
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