BADA México
BADA es el nombre que se le ha dado a esta feria comercial internacional
de arte contemporáneo, con la singularidad de ser una feria directo de artista.
La exposición cuenta con una variedad de disciplinas artísticas, tales como:
pintura, escultura, grabado, dibujo, ilustración, fotografía, cerámica, arte digital,
arte textil, tatuajes, joyería artística, etc.
BADA se realiza una vez por año, con una duración de cuatro días y tiene como fin
promover la difusión del arte, brindar un soporte comercial para la venta directa
de obras, y fomentar el contacto entre el público y el artista.
BADA nace en Buenos Aires, Argentina. En agosto del 2022, se realizará
la 10ma edición consecutiva.
Más información en: www.bada.com.ar

CALENDARIO
BADA
BADA MÉXICO
3RA EDICIÓN
9-12 de febrero en Campo Marte CDMX

BADA ARGENTINA
10MA EDICIÓN
25-28 de agosto en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires

BADA MADRID
2DA EDICIÓN

Mayo 2023

DIRECCIÓN GENERAL

ANA
SPINETTO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN CREATIVA

DAPHNE
IBARGÜENGOITYA

LENI
IBARGÜENGOITYA

CONTACTOS

MALENA
VAYO
info@bada.com.mx

¿POR QUÉ DIRECTO
DE ARTISTA?
Porque ya existe un mercado de arte y lo que
proponemos es un MERCADO DIRECTO,
con una clara intención de difusión mediante
precios accesibles y una estética original.
Porque queremos acercar el arte contemporáneo
a gran cantidad de público.
Porque queremos conectar al artista y al público,
donde podrá disfrutar y ser testigo del proceso
creativo de una obra.
Porque habrá relación comercial directa entre el
artista y el comprador.
Porque es una forma diferente de vender arte,
que modificó los esquemas comerciales.

¿QUIÉNES SON LOS ARTISTAS?
Habrá una gran variedad de artistas: Consagrados, emergentes y artistas que nunca han expuesto,
pero tienen obra que merece ser conocida.

1 - INSCRIPCIÓN
Los Artistas interesados en participar de BADA México podrán inscribirse a través
de la página web o enviando un correo a info@bada.com.mx
Formas de participación:

a)
b)

ARTISTA INDIVIDUAL
COLECTIVO DE ARTISTAS:

deben enviar fotos de las obras realizadas en conjunto
y un statement de la misma.
Máx. → 3 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)
c)

CV con datos de contacto.
Usuario de Instagram.

Disciplinas participantes:
Pintura
Escultura

Dibujo

Grabado

Arte textil

Fotografía

Street Art

Arte digital

Tatuajes

Instalaciones

Land Art

Joyería artística

Aquellos artistas que desean presentar una disciplina no destacada, por favor enviar 4 imágenes de distintas
obras para que las mismas sean evaluadas por el Comité de Selección.

2 - PROCESO DE SELECCIÓN
Dicha selección será realizada por la Organización de BADA México, 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 México
con el fin de coordinar una reunión informativa.
BADA México 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 México 2023: se proporcionarán, espacios disponibles, comunicacióny difusión
del evento, acciones previstas, formas de pagos, fechas y horarios, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

PARA EXPOSITORES 2023
FECHA Y LUGAR

SERVICIOS GENERALES

DEL EVENTO

AL EXPOSITOR

Del jueves 9 al domingo 12 de
febrero del 2023, en Campo Marte
CDMX. Inauguración de prensa:
jueves 9 de febrero a las 10.00hs
(horario a confirmar).

Stand normalizado
Cartel de expositor normalizado
Recorrido señalizado
Credenciales para expositor
5 invitaciones por stand (cada una válida para 2 personas)
Servicios de limpieza, luz y vigilancia interna y externa

HORARIOS DE

Prensa y difusión del evento

APERTURA AL PÚBLICO

Información de contacto del artista en la página web

De jueves a domingo de 11hs a 20hs

Presencia en Redes Sociales Flyer personalizado para difusión

FECHA DE

ARMADO
Miércoles 8 de febrero
Horario a confirmar

FECHA DE

DESARME
Domingo 12 de febrero
partir de las 21hs a confirmar.
Se hace saber que los expositores
deberán retirar el total de obras
y elementos esa misma noche.

PLANIMETRÍA GENERAL
4 DÍAS
106 STANDS

ÁREA DE
COMIDA

A 3x2+3mts
B 4x2mts

SALIDA
AL ÁREA DE
COMIDA
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ENTRADA

PATROCINIO DE STANDS
Cada artista podrá contar con uno o más patrocinadores personales,
previa autorización de la organización. El patrocinador tendrá presencia
únicamente en la tarjeta/postal de contacto del artista. No se permitirá
cartelería ni promotoras del patrocinador en la feria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL STAND 2023
Paneles de MDF color blanco.
4 artefactos de luz, dos en la pared del fondo 1 en cada pared lateral.
Los stands de esquina tendrán 1 luz en la pared exterior.
Stands Morados 3 artefactos de luz, 1 en cada pared.
Un tomacorriente ubicado en un vértice del stand.
Un cartel normalizado con el nombre de cada artista, el número del stand y su especialidad.
Sistema de colgado: Las paredes pueden ser perforadas con tornillos o pijas.
Los materiales para el colgado deberán ser provistos por el propio artista.

CLASIFICACIÓN DE STANDS
1) ROJO A
2,92mts de ancho x 2 mts de profundidad
+ pared de 3 mts y 2,44mts altura.

2) ROJO B
3,92mts de ancho
x 2 mts de profundidad y 2,44mts altura.

3) AMARILLO / AZUL / VERDE
2,92mts de ancho x 2 mtsd
e profundidad y 2,44mts altura.

4) MORADO
2mts de ancho x 2 mts de profundidad
x 2,44mts de altura

FILAS 1,4,5 y 6: 2.44 mts de altura |

FILAS 2 y 3: 2.40 mts de altura

El mobiliario deberá ser provisto por el artista, o, en su defecto, ser contratado como adicional.
*EL ARTISTA -A SU CARGO- EN LAS PAREDES DEL STAND PODRÁ:
Plotear su nombre, dibujar, realizar un mural en vivo, etc. Deberán tener
en cuenta que los paneles son propiedad de la empresa proveedora y
terminada la feria, retirará los paneles con la obra realizada.
Recomendamos realizar la obra en una tela engrampada a la pared.

ADICIONALES
Cada artista podrá llevar su propio mobiliario. Todo elemento adicional que el artista desee solicitar
tendrá un costo aparte que será informado por el proveedor.
Los pedidos adicionales y las diferentes ubicaciones de los artefactos de iluminación que vienen
con el Stand, serán encargados a partir de los 40 días previos a la fecha de armado, cuando les
enviemos la solicitud.
Los elementos adicionales (luces, mobiliario, tabique, pintura, etc.) deberán ser abonados a la
empresa proveedora, en fecha y forma a convenir.

TRASLADO DE OBRA
El traslado de la obra es a cuenta y cargo del propio artista, asumiendo la total responsabilidad de esta.

Les agradecemos su interés en BADA México,
una feria en donde todos podemos ser coleccionistas.

Organización General
BADA México

www.bada.com.mx

