
 

 
 

‘IT’S ART Call 2018’ 
 Contemporary Art/Prize Exhibition 

 
 

The Cult House se complace en anunciar la 3º edición de IT¨S ART CALL en 

colaboración con la galería After Nyne. 

 

IT¨S ART CALL es una convocatoria en la que se seleccionará a un grupo de artistas que 

podrán exponer su obra en la galería After Nyne. Habrá un artista ganador que será 

premiado con una exposición individual en la misma galería. 

 

20 de noviembre – 26 de noviembre. 
Artista ganador, exposición individual. 

 

 

31 de octubre - 9 de noviembre. 
Exposición colectiva, 10 ó 12 artistas seleccionados. 

 

Términos y condiciones 
¿Cómo participar?  

 

 Envía cinco imágenes de tu obra (se aceptan todas las disciplinas) con título, tamaño 

(archivos pequeños, jpgs), disciplina y precio final (IVA y nuestra comisión 

incluida) con una pequeña biografía, tu currículum y links 

a: exhibitions@theculthouse.co.uk 

 Tasa de £35 no reembolsable. Los pagos se hacen a través de PayPal to 

info@theculthouse.co.uk (asegúrate de enviar la cantidad final total, con todas las 

tasas de PayPal incluidas) o escríbenos si prefieres hacer una transferencia bancaria. 

 Para obras de arte digital y/o performance, por favor envíanos toda la información 

posible sobre el trabajo propuesto en un documento escrito explicando todos los 

conceptos y características técnicas. 

 

Fecha límite: 10 de septiembre 

http://theculthouse.co.uk/the-cult-house-d-contemporary-presents-its-art-call/
exhibitions@theculthouse.co.uk
mailto:info@theculthouse.co.uk
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2018-art-prize-competition.html


 

Comunicaremos los artistas seleccionados y el ganador el 30 de septiembre. 

 

El jurado está compuesto por un grupo de personalidades relevantes en el mundo del arte, 

pronto se darán a conocer sus nombres. 

 

A los artistas seleccionados les enviaremos el contrato con las obras seleccionadas, las 

fechas para enviarlas y el resto de la información. 

Si eres seleccionando escogeremos dos o tres obras, dependiendo de la selección final. 

La comisión es del 35% sobre las ventas que se hagan durante la exposición o en un 

periodo de tres meses inmediatamente posterior y en conexión directa con esta 

convocatoria. 

Si eres un artista miento de The Cult House, la comisión será del 25%. 

Los artistas son responsables del transporte de sus obras. 

El artista ganador recibirá asesoramiento para la exposición individual. 

 

 

Beneficios por participar. 
. Inauguración para ambas exposiciones. 

. Dos o tres obras expuestas del 31 de octubre al 9 de noviembre, exposición colectiva. 

. La oportunidad de ganar una exposición individual del 28 de noviembre al 8 de 

diciembre. 

. Publicidad del evento en la web y las redes sociales de The Cult House y la Galería After 

Nyne. 

. Catálogo digital para ambas exposiciones y una edición limitada impresa con todos los 

artistas selecionados. 

. Promoción en diferentes revistas especializadas nacionales e internacionales. 

. Una red formada por más de 5000 artistas locales, nacionales e internacionales, 

coleccionistas, compradores potenciales, amantes del artes, galerías, etc nos respalda y nos 

ayuda a promocionar el evento. 

. Ayuda con el montaje de la exposición y vigilancia durante la misma. 

. Los artistas seleccionados ganarán una subscripción a la página de The Cult House. 

. Articulo especial para el ganador en el periódico de The Cult House y en la revista de la 

galería After Nyne. 

 

Para más información sobre los miembros de The Cult House, visita nuestra web y lee los 

Términos y Condiciones.  

 

Visita regularmente la web para más información y no dudes en contactarnos si necesitas 

ayuda. 
 

http://www.afternyne.com/
http://theculthouse.co.uk/

