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COMO PARTICIPAR 

Enviar por mail a: 
accontemporary@gmail.com un 
set de 7 imágenes de obras 
para envio 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. 
 
 
Usted podrá participar con:  

 Mixed media en canvas 
 Fotografía blanco y 

negro 
 Pintura / grabado 

/collage 
 
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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AFFORDABLE 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 Affordable es una feria cuyo potencial en venta de arte es muy 
significativo. En esta edición de Otoño 2021 en New York se llevará a 
cabo de modo presencial siguiendo los lineamientos que establece la 
ciudad de Manhattan para los eventos con asistencia de público. Por 
otra parte es importante recordar que Estados Unidos ha alcanzado un 
porcentaje importante de población local vacunada, por tanto las 
actividades comerciales, culturales y sociales alcanzan hoy al 90%, con 
lo cual entendemos que para Septiembre será casi la totalidad de la 
actividad.  

ANOTAR LAS SIGUIENTES FECHAS IMPORTANTES: 
 

 Fecha de exhibición AFFORDABLE FALL EDITION: 26 al 30  de 
Septiembre 2021 

 Fecha límite para enviar sus imágenes para Comité: 30 de Mayo 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. 

 
El pago de fee se podrá realizar: Por  
 

 PayPal al mail: cristinadelavega03@gmail.com (agregar 
comisión del 6% de Paypal). Nosotros cubrimos la comisión 
de transferencia a la feria. 

 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: 

     



2021 
SEPT  
NEW 
YORK 

Planificar su exhibición 

1
 
A1.- Exhibición 30X30X4cm Canvas 
 

 
4 obras por artista……………………………….........750u$ 
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B2.- Exhibición con marcos 40x50x4cm o 40x40x4cm | 16x16x1/5 pulgadas o 16x16x1/5 
 
 
4 obras: ..............................................1100us 

lectura vertical de exhibición. 
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Opción de exhibición 80x60x2cm o 31x23 pulgadas  
 
 
 

2 obra: ................................................1800u$ 
Obra horizontal 
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Opción de exhibicion120x100cm o  47x39 pulgadas  
 
 
1 obra: ................................................2300u$ 
Obra horizontal 

 



 
 
 

IMPORTANTE LEER CON DETENIMIENTO -  

 
Por favor prestar atención a la terminación de la obra; que los canvas cumplan con la medida de 
profundidad para las obra de 30x30 y para las obras de 40x50 o 40x40 
En obras de mediano y gran formato la profundidad será de 2cm. 
 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN – LEER CON ATENCIÓN - 

1. Enviar hasta el 30 de Mayo 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$ 200 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 
27 de Agosto. La obra deberá estar en New York o Miami hasta el día 3 de Septiembre. 

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

5. Si el artista viaja, se deberá considerar igual fecha límite para entregar la obra. 
6. El costo de participación NO INCLUYE TRASLADOS DE OBRA NI SU DEVOLUCIÓN AL PAIS DE 

ORIGEN.  
7. La comisión por venta de obra de AC Contemporary es de 35%.  El costo de envio 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. 

8. 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: titulo 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. 

9. 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. 
 

 
 

 


