
 
 
 

It’s Art Call 2019 es un premio internacional de arte contemporáneo y, posteriormente, una 
exposición en Londres. 
 
Nuestra convocatoria y exposición han promocionado a un gran número de artistas nacionales e 
internacionales desde 2016, en colaboración con las galerías más actuales en cada edición. 
 
Ganadores de las ediciones anteriores: 
 

- 2018 - Oskar Krajewski 
- 2017 - Ian Rayer-Smith 

- 2016 - Kirsten Baskett 
 
En la edición de este año se va a seleccionar entre 30 y 35 artistas emergentes. Esta primera 
selección de artistas va a exponer su obra en una exposición colectiva en la que se anunciarán los 
tres ganadores que expondrán en el Blacks Club in Soho, Londres, a comienzos de 2020  y se 
anunciarán el orden de los ganadores definitivos (Primero, segundo y tercero). 

 
Los seleccionados expondrán en 
Old Truman Brewery (Shop 8) 

20 -24 noviembre, 2019 
 
 

Términos y condiciones 
 

Requisitos:  
 
Envía entre cinco y ocho imágenes en formato JPG, (se aceptan todas las técnicas). Los archivos 
tendrán que tener el tamaño 72 dpi/jpg y se nombrarán de la siguiente manera: 
 

- Nombre del artista, título de la obra, tamaño (cm), técnica y precio de venta en £. 
(Incluye el IVA y nuestra comisión) 

- Biografía con lista de exposiciones.  
- Enlaces a tu website, notas de prensa y redes sociales. 

 
Propuestas de arte digital y/o performances: envía la máxima información posible sobre la obra 
propuesta, un pequeño texto explicando el concepto y todos los detalles técnicos.  
Envíalo todo por email a: exhibitions@theculthouse.co.uk  
 

http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2019-arts-competition.html
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2018-winner-artist-oskar-krajewski.html
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2017---solo-winner-exhibition.html
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2016---solo-winner-exhibition.html
mailto:exhibitions@theculthouse.co.uk
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2019-arts-competition.html


En el email tienes que incluir el recibo de pago de la cuota de inscripción, £65 non reembolsables. 
 
Los pagos se hacen a través de PayPal: info@theculthouse.co.uk. Por favor, asegúrate de que la 
cantidad sea correcta una vez se apliquen las tasas correspondientes a PayPal, si prefieres hacer 
una transferencia contáctanos para que te demos los detalles. 
 
Fecha límite de entrega, 18.00h, 20 de septiembre, 2019 
La lista de artistas seleccionados se notificará el 15 de octubre de 2019. 
 
Todos los participantes recibirán:  

- Una tarjeta VIP de Great Art con un 15% de descuento durante un periodo de tres 
años. 

- Subscripción básica en The Cult House, galería online. 
 
Artistas seleccionados. 

- Inauguración (RSVP obligatoria). 
- Se expondrán dos o tres obras en la exposición de la lista de seleccionados. 
- Promoción del evento en las páginas web y redes sociales de The Cult House y Runway 

Gallery que cuentan con más de 100K seguidores alrededor del mundo. 
- Los artistas seleccionados aparecerán en el catálogo digital y en una edición impresa, 

limitada. 
- Cobertura nacional e internacional en revistas y websites asociadas a las galerías. 
- Ayuda de comisariado durante la exposición. 
- Subscripción completa en la galleria The Cult House. (Valor £60) 

 
Más información sobre los beneficios de ser miembro de The Cult House, aquí. 
 
Si estas entre los seleccionados, escogemos tres obras y se expondrán dos o tres dependiendo del 
conjunto final de la exposición. Se te enviará el contrato con las obras seleccionadas, fechas para 
el envío de las mismas y el resto de la información de tu interés. 
 
Tres finalistas 
  

- Los tres finalistas expondrán en Blacks Club en el Soho, de Londres (Final de enero / 
principio de febrero, 2020) 

- Los tres finalistas recibirán una año de afiliación al club privado Blacks (Valor £595 
cada/uno) 

- Un finalista será representado por Runway Gallery. 
- Otro finalista recibirá el premio Harwood King 
- El tercer finalista recibirá un stand de 3 metros en Talented Art Fair, mazo 2020, 

patrocinados por Talented Art Fair y The Cult House. 
- Un cheque £500 para el primer clasificado, £250 para el segundo y tercer clasificado para 

utilizar en Great Art. 
- Los tres finalistas ganarán una sesión de coaching con JA Neto y Daniel Syrett. 
- Los tres finalistas aparecerán en un articulo en el periódico de The Cult House. 

 
La comisión de cualquier venta hecha durante la exposición o durante los tres meses 
inmediatamente posteriores a la exposición, es del 35%, esto incluye cualquier venta hecha por el 
equipo de The Cult House o cualquier conexión directa con It´s Art Call 2019. Si eres miembro 
del colectivo The Cult House la comisión será sólo del 30%. 
Con autorización del artista The Cult House podrá hacer un descuento del 10% en el valor de venta 
de la obra. Cualquier descuento en exceso de esta cantidad solo se puede acordar con el permiso 
del Artista. 
Los artistas son responsables del transporte y seguro de las obras de arte. 

 

mailto:info@theculthouse.co.uk
http://www.theculthouse.co.uk/uploads/1/1/7/4/117404117/the_cult_house_membership_application_info.pdf


Los jueces del concurso se anunciarán durante el periodo de presentación de solicitudes y 
antes de la finalización de la misma. 

 
Visita nuestra web para más información, últimas noticias y actualizaciones. No dudes en 
contactarnos si necesitas algunas aclaración. 
 

Esperamos saber de usted acerca de esta fantástica oportunidad y esperamos que esté tan emocionado 
como nosotros con respecto a Its Art Call de este año. 
 

 
Warm Regards, 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 

Partnering with:  
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

                 

https://www.runway-gallery.com/
https://www.ti-media.com/
https://www.greatart.co.uk/
https://www.blacksclub.com/
https://www.talentedartfair.com/
https://www.harwoodking.eu/
https://www.facebook.com/veryberryfarmuk/?ref=br_rs
http://theculthouse.co.uk/

