
    

 

 

 

COMO 

PARTICIPAR 

Enviar por mail a: 
accontemporary@gmail.com un 
set de 5 imágenes de obras 
para envío al Comité de 
Selección de la Feria 
incluyendo Información de 
cada obra: Título – medidas en 
cm –  
Técnica y soporte – Año 
realización y precio al público 
(incluyendo nuestra comisión 
del 30%). 
Bio del Artista y Explicación 
del proceso creativo de la 
obra. 
 
IMPORTANTE: Para el envio al 
Comité de Selección habrá que 
realizar un depósito de 200u$ 
En caso que la obra no fuera 
seleccionada se devolverá el 
dinero por el mismo medio que 
se recibió. Si la propuesta fue 
aceptada se descontará del 
total. 
 
Con el fee de participación 
Incluye también la exhibición de 
los artistas en la plataforma de 
exhibición y venta en  
ARTNEXUS durante la feria a los 
efectos de apoyar la 
participación. 
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HAMPTON FINE ART FAIR – SEPTIEMBRE 2021 NEW YORK 

 
Luego de un largo periodo sin ferias presenciales por covid, volvemos a 
recomenzar el trabajo de participación en ferias de arte en los Estados 
Unido.  La Feria de Arte dura 4 días se lleva a cabo estratégicamente 
durante el fin de semana con más público de final de verano. — Día del 
Trabajo — cuando la población de Hamptons se dispara a 750.000 
residentes. 

Hampton Fine Art Fair, es uno de los eventos con mayor afluencia de 
público que tiene una antigüedad de más de cinco ediciones y es 
considerado el evento social del año para Southampton. 

PRECAUCIONES DE SALUD los asistentes a la feria simplemente se 
registrarán por franjas horarias / días, para regular el tráfico justo de 
arte y cumplir con los mandatos estatales. Las mascarillas son 
obligatorias y los desinfectantes de manos serán abundantes.  

 

ANOTAR LAS SIGUIENTES FECHAS IMPORTANTES: 
 

 Fecha de exhibición HAMPTON FINE ART FAIR: 2 al 5 de 
Septiembre 2021 – Lugar: The Southampton Art Center Museum 

 Fecha límite para enviar sus imágenes para Comité: 10 de Junio 2021 
 Las imágenes para el Comité de Selección pueden no ser imágenes de 

la obra a exhibir. (si el artista desea presentar obra nueva). 
 Fee de participación: leer en la siguiente página. 
 La obra debe llegar a la feria el día 29 DE AGOSTO 2021 

 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA PODRÁ VISUALIZAR COMO Y QUE 
MEDIDAS PARA EXHIBIR OBRAS DE ARTE 
 
El pago de fee se podrá realizar: Por  
 

 Western Union, envío en la monera local del país donde 
reside artista (excepto Estados Unidos). A nombre de: 
María Cristina de la Vega - +5411 33435606 (móvil) 

 Para Estados Unidos: por Zelle al mail: 
cristinadelavega03@gmail.com 

 
Para mayor información contactar a: 
AC Contemporary – accontemporary@gmail.com 
IG: @accontemart   -  web: www.accontemart.com 
FCBK: https://www.facebook.com/accontemporary/ 
 
Whatsaap: +54 11 33435606 
Nos pueden encontrar en las plataformas online de:     
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  OPCIONES PARA EXHIBIR OBRAS 

 
 Opción A:  4 obras por artista de 30x30x4cm (12x12x1 inch) por artista…………..600u$ 

                     Pintura – Collage o técnica mixta en canvas. Cantidad artista: 6 
 

 Opción B:  3 obras por artista de 50x50x4cm  (20x20x1 inch) por artista…………..800u$ 
                     Pintura – collage - Fotografía o técnica mixta en canvas – esculturas de pared.  
 Cantidad artistas 5 
  

 Opción C: Opción en formato grande, 2 mts. De espacio para obras de 150cm de   
 Ancho (60 inch en el ancho de la obra)………………………………………………………………….………..2200u$ 
 
Aclaración importante: Si el artista presenta para exhibición en pared fotografías las mismas deberán ser de la medida cuyo 
marco o impresión no supere los 50cm de ancho (de alto puede ser 30 o 40cm). 
Se sugiere presentar la obra impresa en chromalux de modo que la fotografía se vea completa y no requiera de enmarcado. 

 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN – LEER CON ATENCIÓN - 

 
1. Enviar hasta el 10 DE JUNIO cinco imágenes de la obra exhibir o de la obra que podría producir para la feria. El 

Comité de Selección de la feria evalúa técnica y propuesta estética.  

2. Para enviar su propuesta a la Feria deberá efectuar un depósito de u$ 300 dolares, que en caso que la obra sea 

aceptada por el Comité se devolverá en la misma moneda y modo de pago. Si por el contrario la propuesta es 

aceptada, se descontará del total. 

3. El saldo a cancelar por su participación se podrá hacer en 3 pagos consecutivos, hasta el 20 de Agosto. La obra 

deberá estar en New York o Miami hasta el día 30 DE AGOSTO 2021. 

4. Los pagos se pueden realizar por ZELLE (para residentes en USA) a cristinadelavega03@gmail.com  o  

5. Por wester Union para residentes en latinoamerica al valor del dólar en la moneda del país del artista. Para wester 

Union los datos: Maria Cristina de la Vega - +54 11 33435606 (móvil). 

6. Si el artista viaja, se deberá considerar igual fecha límite para entregar la obra. 

7. El costo de participación NO INCLUYE TRASLADOS DE OBRA NI SU DEVOLUCIÓN AL PAIS DE ORIGEN.  

8. La comisión por venta de obra de AC Contemporary es de 30%.  El costo de envÍo de las obras a los clientes se 

cobran al cliente. Sólo se descontará del valor final de venta, los impuestos si estos son requeridos por el cliente. 

9. Las imágenes para Comité de Selección se enviarán  por wetransfer  a accontemporary@gmail.com      el archivo no 

debe ser menor a 3 megas y deben contener los siguientes datos: título de la obra, técnica, medida, año de 

realización, soporte, precio al público y breve reseña del proceso creativo del artista de no más de 150 palabras. Y 

una bio actualizada. 
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10. Los certificados de autenticidad los otorga AC Contemporary con la firma del/la artista y se enviarán por mail con 

tiempo para ser impresos y firmados por artista y adjuntados a cada obra que se exhibirá. 

 


