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Convocatoria para artistas / Términos y condiciones. 
 

Fusion V  

Exposición contemporánea de arte internacional. 
 

Es 2019 Fusion V coincidirá con la celebración del quinto aniversario de The Cult House Collective. Esta 

será una gran oportunidad para que los artistas puedan exponer sus obras en una  prestigiosa exposición 

de arte contemporáneo. 

 

El evento tendrá lugar en Candid Arts Trust en Angel, Londres, desde el 27 hasta el 31 de marzo de 

2019. La inauguración tendrá lugar el 27 de marzo de 18.30 a 21.00 horas.  

RSVP a info@theculthouse.co.uk 

 

Como llevamos haciendo desde hace cinco años, nos gusta celebrar nuestro aniversario con esta 

exposición que presenta una selección de artistas contemporáneos, noveles y ya establecidos, y otros 

eventos de los que iremos informando en un futuro próximo que nos ayudarán a dar más visibilidad al 

evento e incrementar el número de visitantes. 

 

La convocatoria para participar queda oficialmente inaugurada y puedes seguir la campaña en nuestra 

web y todos los canales de nuestras redes sociales utilizando el #: #theculthouseuk #fusionV  

http://www.theculthouse.co.uk/fusion-v.html 

 

¿Cómo participar? Envía 5 obras con su título, medidas, técnica y precio a: 

exhibitions@theculthouse.co.uk (archivos pequeños / jpegs). 

Se aceptan todas las técnicas, obra original o ediciones limitadas, la única restricción es el precio, no 

puede ser superior a 3,5K 

 

Se te informara con la mayor brevedad posible si tu solicitud ha sido aceptada. En tal caso, escogeremos 

tres o dos obras para exponer, teniendo en cuenta las medidas de las obras seleccionadas. 

 

Continuando con el formato que ya utilizamos en 2018 durante Fusion V, se habilitará un area donde 

podrás exponer tus obras más pequeñas y el merchandising. Se discutirá individualmente  con cada artista 

que irá expuesto en esta zona. El objetivo de esta zona es dar mayor visibilidad a la obra y aumentar las 

posibilidades de venta. A lo largo de la celebración de Fusion V, tendrán lugar diferentes eventos, talleres 

o lanzamientos de libros y una gran fiesta de clausura, el sábado 30 de marzo desde las seis de la tarde. 

La información detallada se irá anunciando, a medida que se acerque la fecha, a través de las redes 

sociales. Ver más de Fusion IV en: 

http://www.theculthouse.co.uk/fusion-iv.html 
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Tarifas de participación: 

- £ 180  Si ya eres miembro de The Cult House Collective 

- £ 250  Si quieres participar en Fusion V y  entrar a formar parte de TCH. 

- £ 300 Si sólo quieres participar en Fusion V pero ser parte de TCH 

- La comisión de venta es del 25%. Esto incluye toda la obra que se venda durante la exposición y 

aquella en los tres meses inmediatamente posteriores, en los que TCH sea el intermediario directo. 

- En la obra con un valor inferior a £100, sólo se aplicará una comisión del 10%. 

- Cada artista es responsable del transporte de su obra, antes y después de la exposición. 

 

Una vez que hayas recibido el email con la aceptación para participar en Fusion V, tienes que hacer el 

pago y enviarnos una copia del comprobante de pago. A continuación, te enviaremos el contrato final con 

las obras seleccionadas, las fechas de entrega de la obra y toda la información necesaria. 

Para más información sobre nuestra colectividad, visita la web:  

http://www.theculthouse.co.uk/expose-yourself.html 

 
The Cult House tendrá derecho a acordar un descuento de hasta el 10% del Precio de Venta. Cualquier 
descuento en exceso de esta cantidad solo puede ser acordado con el Artista tanbien. 
 
 
Beneficios de participar: 

- Invitación a la celebración de la inauguración y del 5º aniversario de The Cult House. 

- Dos o tres obras expuestas durante un periodo de cinco días. 

- Amplia promoción del evento en nuestras redes sociales          

- Promoción internacional: websites, revistas y en redes sociales especializadas en arte. 

- Más de 80 mil seguidores, entre ellos amantes del arte, colectores, compradores y galerías 

alrededor del mundo nos ayudan a publicitar TCH y todos los eventos que organizamos. 

- Se proporcionara un catalogo digital con precios y etiquetas para todas las obras seleccionadas. 

- Configuracion, integracion, suporte y utilidades durante la exposiccion.  


Fecha límite: 20 de febrero. 
 
Esta oportunidad es perfecta para ti si resides en el Reino Unido aunque también si tienes en mente viajar 

pronto a Londres, es una oportunidad fantástica para unirte a nosotros. No dejes no visitar nuestra web 

para enterarte de los últimos eventos. Esperamos que nos acompañes en este viaje. 

 

 

Un Cordial Saludo, 
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