BADA Madrid
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 2022
BADA MÉXICO
2DA EDICIÓN

10-13 de febrero en Campo Marte, CDMX

BADA MADRID
1ERA EDICIÓN

5-8 de mayo en el Pabellón Satélite de Casa de Campo

BADA ARGENTINA
10MA EDICIÓN

25-28 de agosto en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires

DIRECCIÓN GENERAL

RELACIONES INSTITUCIONALES

ANA
SPINETTO

COORDINACIÓN GENERAL

CONTACTOS

PANCHA
LONA

CAROL
SEPÚLVEDA

JOSEFINA
ALVARENGA
info@badamadid.es
+54 9 11 2314 2834

¿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 Madrid podrán inscribirse a través de la
página web www.badamadrid.es o enviando un mail a info@badamadrid.es
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

Dibujo

Escultura

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
Quienes hayan enviado la información solicitada, ingresarán en un proceso de selección.
Dicha selección será realizada por la Organización de BADA Madrid, 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 Madrid
con el fin de coordinar una reunión informativa.
Quienes no hayan sido seleccionados recibirán la respuesta mediante e-mail.
La Resolución es inapelable.
BADA Madrid 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 Madrid 2022: se proporcionarán, espacios disponibles, comunicación
y difusión del evento, acciones previstas, formas de pagos, fechas y horarios, etc.

Información general para expositores 2022
FECHA Y LUGAR

SERVICIOS GENERALES

DEL EVENTO

AL EXPOSITOR

Del jueves 5 al domingo 8 de mayo de 2022
Casa de Campo, Pabellón Satélite, Madrid
Inauguración de prensa: jueves 5 de mayo
a las 12.00hs (horario aproximado).

Stand normalizado
Cartel de expositor normalizado
Recorrido señalizado
Credenciales para expositor
5 invitaciones por stand (cada una válida para 2 personas)

HORARIOS DE

Servicios de limpieza, luz y vigilancia interna y externa

APERTURA AL PÚBLICO

Prensa y difusión del evento

De jueves a domingo de 12hs a 20hs

Información de contacto del artista en la página web:
www.badamadrid.es
Presencia en Redes Sociales
Flyer personalizado para difusión
Jornada de capacitación en ventas para artistas BADA
previo a la feria

FECHA DE

ARMADO
Miércoles 4 de mayo de 2022.
A partir de las 19hs a confirmar.

FECHA DE

DESARME
Domingo 8 de mayo de 2022.
A partir de las 21hs a confirmar.
Se hace saber que los expositores
deberán retirar el total de obras
y elementos esa misma noche.
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PRECIOS DE LOS STANDS
C A T E G O R Í A S

P R E C I O S

RESIDENTES ESPAÑOLES

ROJOS

2.500,00 € + IVA

IVA 10%

AMARILLO

2.000,00 € + IVA

RESIDENTES UE

AZUL

1.800,00 € + IVA

VERDE

1.500,00 € + IVA

Se aplica “INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO” (art. 6.1.m)
del Real Decreto 1619/2012, del 30 de noviembre, por lo
cual deberá aportar su número de Operador
intracomunitario.

MORADO

1.000,00 € + IVA

CONSULTAR A BADA POR FORMAS DE PAGO

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL STAND 2022
Muros de aglomerado de 10cm de grosor pintados de color blanco | 3mts de altura.
Iluminación: Focos LED de brazo largo de 40w.
Tomacorrientes: 1 enchufe de 500w.
Cartela con rotulación con el número de stand, nombre de cada artista y disciplina.
SISTEMA DE COLGADO: Las paredes pueden ser perforadas con tornillos o la
implementación de varillas de colgado o tanza. Los materiales para el colgado deberán ser
provistos por el propio artista.

CLASIFICACIÓN DE STANDS
a) ROJOS PRIMERA LÍNEA
Medidas: 3mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura + pared de 3mts.
Total: 10mts lineales.
5 focos de luz.
1 toma corriente.
b) ROJOS PRIMERA LÍNEA
Medidas: 3mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura + pared de 3mts + pared de 2mts.
Total: 10mts lineales.
5 focos de luz.
1 toma corriente.
c) ROJOS (STANDS 3X3)
Medidas: 3mts de ancho x 3mts de profundidad x 3mts de altura.
(9mts lineales)
3 focos de luz.
1 toma corriente.
d) ROJOS (STANDS 5X2)
Medidas: 5mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura + 1 pared de 2mts.
11mts lineales.
5 focos de luz
1 toma corriente
e) ROJOS (CABECERAS)
Aquellos Stands cuya ubicación es el final de las líneas.
Medidas 3mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura.
Contará con 3 paredes internas y 1 pared externa. 9mts lineales.
La pared del pasillo puede ser retirada para brindarle mayor apertura al Stand.
4 focos de luz.
1 toma corriente.
f) ROJOS (STANDS 6X3)
Medidas: 6mts de ancho x 3mts de profundidad x 3mts de altura + 1 pared de 3mts.
15mts lineales.
5 focos de luz
1 toma corriente
g) AMARILLOS
Medidas: 3mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura
(7mts lineales).
3 focos de luz.
1 toma corriente.
h) AZULES
Medidas: 3mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura
(7mts lineales).
3 focos de luz.
1 toma corriente.
i) VERDES
Medidas: 3mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura
(7mts lineales).
3 focos de luz.
1 toma corriente.
j) MORADOS
Medidas: 2mts de ancho x 2mts de profundidad x 3mts de altura.
(6mts lineales).
3 focos de luz.
1 toma corriente.
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
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.
IMPORTANTE

Al momento de armado no se podrá cambiar o agregar iluminación del Stand.
*El costo de los elementos adicionales serán informados vía mail en fecha previa al momento de la
contratación de dichos elementos.
Los valores de los adicionales incluyen colocación y mantenimiento.
Los tabiques serán ubicados en el fondo del stand, deberán indicar si es en el lateral derecho o izquierdo
del mismo.
El pedido de artefactos de iluminación extra deberá ser acompañado con un plano (proporcionado x la
organización) indicando la ubicación de los mismos en el espacio. En caso que no requieran artefactos
extras pero deseen reubicar los que la exposición les ofrece, deberán enviar vía mail la disposición
solicitada en fecha 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 MADRID,
una feria en donde todos podemos ser coleccionistas.

Organización General
BADA MADRID

www.badamadrid.es

