


1.OBJETIVO 

El Mercado de Arte Joven de La Roda, vuelve a convocarse dentro de la 

iniciativas de promoción artística juvenil La Roda Crea. El proyecto 

“contenedor de arte”  La Roda Crea., se maraca como objetivos promocio-

nar la obra y el trabajo de jóvenes artistas, extender y apoyar el desarrollo 

de la creatividad. 

2. PARTICIPANTES MERCADO DE ARTE JOVEN 

Categoría “La Roda Crea”                                                                     
Podrá participar en el VII MERCADO DE ARTE JOVEN, cualquier artista o 

creador/a nacido/a o residente en La Roda y cuya edad oscile entre 14 y 35 
años a fecha 31/12/2015. También podrán participantes todos/as aquellos/as 

artistas que hayan participado o participen en actividades del Programa La 

Roda Crea, así como en concursos o actividades que promueva o en las que 

colabore el Ayuntamiento de La Roda. 

Categoría “Jóvenes Artistas CLM”                                                               

Podrá participar en el VII MERCADO DE ARTE JOVEN, cualquier artista o 
creador/a nacido/a o residente en Castilla la Mancha y cuya edad oscile entre 

14 y 35 años a fecha 31/12/2015. 

3. MODALIDADES  y CONDICIONES TÉCNICAS 

El VII MERCADO DE ARTE JOVEN Y ESPACIO ABIERTO, está abierto a 

cualquier disciplina de arte-creación, pintura, ilustración, fotografía, escultura, 
vídeo, música o cualquier otra manifestación de artes plásticas. 

En el VII MERCADO DE ARTE JOVEN, convivirán las siguientes    

4 modalidades expositivas: 
 

 A. TOP MAQUETAS                                                                                              

Se habilitará un espacio reservado para la venta de maquetas y/o todo tipo de 
merchandising, de grupos musicales formados en La Roda y/o participantes en 

conciertos y eventos de música de La Roda. 

 
 B. SUPERMERCARDO DEL ARTE  

“Supermercado del arte” nace con varios objetivos: acercar la obra y la figura 

de nuestros jóvenes artistas a todos nuestros vecinos y vecinas, fomentar el 
coleccionismo y promover que la adquisición de obras de arte esté al alcance 

de todos los bolsillos. Por ello y en un lugar dedicado a tal fin, se colocarán 

obras cuyo precio no supere los 150 euros (sin mínimos). La obra se presentará 
al público enfundada en una bolsa de plástico transparente, con el currículum 

vitae del artista y el precio de ésta. 
 

 C. ARTE JOVEN   

Cada artista podrá presentar un máximo de 4 obras, diferenciadas con un orden 
de preferencia. El formato máximo de la obra ha de ser como máximo de 1 5́ 

metros (150 cm) en el lado más largo de la misma. En el caso de esculturas o 

montajes en tres dimensiones, nunca podrá superar estas dimensiones la diago-
nal imaginaria que exista entre los dos puntos más distantes de la obra. Por 

razones técnicas y de espacio se realizará un reparto proporcional en función 

del número de obras presentadas. 
 

 D. VIDEOCREACIÓN  

Se presenta esta nueva disciplina abriendo campo al género, y oportunidades a 
un nuevo tipo de artistas. Podrán presentarse piezas audiovisuales artística 

(cortometrajes, video arte, videoclips, videoinstalaciones, etc.), en modo expo-

sitivo o venta, como otras modalidades de participación del VII MERCADO 
DE ARTE JOVEN. Las proyecciones de esta disciplina se realizarán en áreas 

preparadas con proyector, pantalla, sillas y otros elementos para el correcto 

visionado del público, en áreas reservadas del Centro Cultural San Sebastián. 
 

Todas las obras deberán estar convenientemente identificadas con: su título o 

lema, técnica, así como el precio de la misma que, no podrá exceder de 500€. 
El artista se reserva el derecho a vender sus obras. Todas aquellas obras que no 

estén identificadas con un precio se considerarán de exposición y no de venta. 

Para conseguir una homogeneidad en la exposición todos los carteles y lemas 
serán elaborados por la organización, con los datos facilitados por los/as artis-

tas. 

Se establecerá un turno diario, en los horarios de apertura de la exposición, en 
el que cada artista podrá explicar su obra a los posibles compradores y al públi-

co en general.  

BASES. VII IMERCADO ARTE JOVEN 4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas en participar en el VII MERCADO DE ARTE JOVEN 

LA RODA deberán cumplimentar con letra mayúscula el Boletín de Inscripción 

adjunto junto con la documentación complementaria y presentarlo en el Centro 

Joven de La Roda. (C/ Junco, 11 – Casa de la Cultura) , bien remitirlo por correo 

certificado o por correo electrónico (e-mail: juventud@laroda.es) ,  antes del día 

17 de diciembre. 
 

5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA    
 
Junto al Boletín de Inscripción cada autor/a habrá de adjuntar: 

  Fotocopia DNI  

 Currículum Artístico  

 Declaración responsable sobre la autoría de la/s obra/s presentada/s.  

 Fotografía/s de cada una de la/s obra/s en formato digital  

          (para la modalidad de Arte Joven) 

 

 6. DINÁMICA DEL MERCADO  

El importe íntegro abonado por quien adquiera la obra irá a manos del/la autor/a 

de la obra. El/la autor/a emitirá certificado de autenticidad o declaración jurada 

para el comprador/a. 

 
Las obras expuestas podrán adquirirse según el siguiente procedimiento: Cuando 

un posible comprador esté interesado en una obra de la Exposición y manifieste 

su intención de adquirir una obra, se le facilitará una Ficha de Compra con las 
datos del/la autor/a. En ese mismo momento la obra quedará reservada durante 

un día laborable (con un distintivo verde). En el momento, y siempre dentro del 

plazo establecido, que el comprador/a presente una copia del documento de 

ingreso en la cuenta del/la autor/a:  

 

1) Sí es una obra de la modalidad B, Supermercado del Arte, recibirá la obra 

i n med ia t amen te .                   .                                                                                                               
2) Sí es una obra de la modalidad C, Arte Joven, la obra será marcada como 

vendida (con un distintivo rojo), recibiendo la obra el/la comprador/a, en cuanto 

finalice el VII Mercado de Arte Joven. Pudiendo retirar la obra antes de la finali-
zación de la misma, de manera excepcional, con la autorización expresa del 

artista. 

7. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS y MONTAJE EXPOSICIÓN 

El espacio reservado a cada artista se realizará por riguroso orden de inscripción, 

teniendo en cuenta las medidas indicadas por los participantes. Recibirán un 

tratamiento especial esculturas o instalaciones, en función de sus dimensiones. 

 En el caso de las modalidades C y D (Arte Joven y Video creación), el/la artista 
podrá realizar el montaje en el espacio reservado los días 21, 22 y 23 de diciem-

bre,  en horario de mañana y tarde (9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00) 

Las obras presentadas en las modalidades A y B (Top Maqueta y  Supermercado 
del Arte), deberán ser clasificadas y montadas por el artista, en el espacio que se 

le asigne, durante los días reservados para el montaje, los días 21, 22 y 23 de 

diciembre,  en horario de mañana y tarde (9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00) 

8. CIERRE DEL MERCADO 

Una vez finalizada la Exposición, la retirada de las obras no vendidas habrá de 
efectuarse los días 29 y 30 de diciembre de 2015. Transcurrido el plazo, el Ayto 

de La Roda no se hace responsable de su conservación y mantenimiento. 

9. LUGAR Y CALENDARIO DE LA EXPOSICIÓN 

Centro Cultural San Sebastián (C/ Junco). Los días 26, 27  y 28 de diciembre de 

2015. Horario de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h. 

 

Inauguración: Sábado 26 de diciembre, a las 19:00 h. 

 

El VII Mercado de Arte Joven se desarrolla dentro de la Programación Espacio 

Abierto ́15. 

 

Los participantes tendrán la obligación de estar en el Mercado de Arte Joven al 

menos un día durante la duración del mismo. 

 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda, se reserva el derecho a 

interpretar estas Bases. 

mailto:juventud@laroda.es

