BADA 2019
BASES Y CONDICIONES
BADA es una propuesta que tiene como objetivo la relación directa entre el artista y el público.

1 - INSCRIPCIÓN
Los Artistas interesados en participar de BADA podrán inscribirse a través de la página web
www.bada.com.mx o enviando un mail a info@bada.com.mx.
Formas de participación:
a. ARTISTA INDIVIDUAL
b. COLECTIVO DE ARTISTAS: 2 o más artistas que presenten obras realizadas en conjunto.
Máx. à 4 artistas.
Para la inscripción en la convocatoria será necesario enviar/adjuntar:
a. 4 fotos de obras realizadas por el artista/colectivo. El objetivo, es conocer mediante
este material la propuesta artística. Indicar técnica y medidas.
b. CV con datos de contacto.
DISCIPLINAS PARTICIPANTES: PINTURA/DIBUJO/ GRABADO/ FOTOGRAFÍA/ ARTE DIGITAL/
ESCULTURA/ ARTE TEXTIL/ STREET ART/ LAND ART/INSTALACIONES
à Aquellos artistas que desean presentar una disciplina no destacada, por favor enviar 5
imágenes de distintas obras para que las mismas sean evaluadas por el Comité de Selección.

2 - PROCESO DE SELECCIÓN
Quienes hayan enviado la información solicitada, ingresarán en un proceso de selección.
Dicha selección será realizada por la Organización de BADA, que evaluará todo el material enviado
y tomará una decisión respecto a la participación de los postulantes.

Los artistas seleccionados serán contactados por la Organización de BADA con el fin de coordinar
una reunión informativa.
La propuesta completa de la feria (esto incluye los precios de los stands, entre otros) será
presentada únicamente a los artistas seleccionados. {Ver punto 3}
Quienes no hayan sido seleccionados recibirán la respuesta mediante e-mail.
La Resolución es inapelable.
BADA se compromete a generar una lista de espera de artistas interesados para el caso de que se
produzca una vacante.

3- REUNIÓN INFORMATIVA
Los Artistas Seleccionados serán convocados a una reunión informativa en la cual se les presentará
la propuesta total de BADA 2020: se proporcionarán precios de stands, espacios disponibles,
comunicación y difusión del evento, acciones previstas, formas de pagos, fechas y horarios, etc.

Agradecemos su interés por participar en BADA MÉXICO Feria de Arte
www.bada.com.mx
info@bada.com.mx

