
ILUSTRÍSIMA 2015  //  17—20 DIC 2015

¡Queda abierta la convocatoria  
 de stands de Ilustrísima!
Un año más, el Museo ABC y Fatal de lo mío, lanzan la cuarta 
edición de Ilustrísima. El mercado anual de dibujo e ilustración más 
importante de Madrid que se celebra en el Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración durante los días 17, 18, 19 y 20 de Diciembre con el objetivo 
es mostrar el trabajo de artistas tanto noveles como consagrados 
y fomentar la venta de obras preferentemente originales a precios 
accesibles.

Si quieres inscribirte, tras leer las bases (a continuación) , deberás 
rellenar el formulario de inscripción en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/15en7WtQHp1vDWiHJ9t00A1Bh3VqpC
SRsMf_fNDbwgzA/viewform

centro de arte / dibujo / ilustración

DIRIGIDO A
Ilustradores y dibujantes
a nivel profesional

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 27 de septiembre

PRECIO / STAND
200 euros

MÁS INFORMACIÓN
ilustrisima.abc@gmail.com
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Bases de participación
-  Podrán participar ilustradores del ámbito nacional e internacional, 

que trabajen alguno de estos campos: ilustración, cómic, dibujo (…) 
 a nivel profesional.

-  Será imprescindible tener una página web, blog o similar con 
trabajos realizados con anterioridad o con alguna muestra de lo que 
vaya a ser expuesto en el mercado.

-  El mercado tendrá lugar los días 17 de Diciembre de 17 h a 21 h, 18 y 
19 de Diciembre de 11h a 21h y el día 20 de Diciembre de 11h a 19 h.

-  El evento se llevará a cabo en la planta tercera del Museo ABC de 
Dibujo e Ilustración, c/ Amaniel, nº29, Madrid

-  El espacio designado para cada ilustrador es de aproximadamente 
1,40m de ancho por 1,20m de profundidad con un panel vertical 
en el que se podrá pegar o clavar obra pequeña y una superficie 
horizontal para apoyar objetos (proporcionaremos foto o 
esquema del stand a los seleccionados con más detalles sobre 
sus características). El espacio estará bien iluminado pero será 
aconsejable aportar un punto extra de luz (tipo foco de pinza o flexo).

-  En el espacio se podrá mostrar y vender la obra y merchandising 
de cada participante siendo el 75% del material obra original y el 
25% restante reproducciones y merchandising (objetos de papelería, 
decoración, etc).

-  El precio por stand es de 200 euros.

-  Los beneficios de las ventas realizadas durante el mercado serán 
íntegros para el artista.

-  El plazo de recepción de solicitudes se cerrará a las 00h del 27 de 
Septiembre de 2015.

-  Los artistas seleccionados serán avisados personalmente durante 
la semana del 28 de Septiembre al 4 de octubre (únicamente se 
avisará a los artistas seleccionados). Posteriormente se les indicará 
la fecha y forma de pago y reserva del stand.

-  Es un mercado PRESENCIAL, cada participante deberá estar 
presente durante la totalidad del evento siendo responsable de 
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su stand. La organización no se hará responsable de los robos o 
extravíos que puedan producirse. Cada participante deberá tener bien 
vigiladas sus pertenencias.

-  El artista se comprometerá a acatar todas las directrices de la 
organización y se responsabilizará íntegramente de las obras y 
productos expuestos, eximiendo de cualquier responsabilidad 
derivada de los mismos al mercado y a su organización.

-  Para realizar la inscripción es necesario rellenar el formulario de 
inscripción online en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/15en7WtQHp1vDWiHJ9t00A1Bh3VqpC
SRsMf_fNDbwgzA/viewform

-  Durante los días de mercado se llevarán a cabo distintas actividades 
paralelas siempre relacionadas con el mundo del dibujo y la 
ilustración. Los artistas pueden ofrecer alguna actividad de este tipo 
si lo creen conveniente en el apartado “Observaciones” del formulario 
de inscripción.

-  Existen información e imágenes sobre las pasadas ediciones en 
nuestra página web (www.ilustrisima.org), nuestra página de 
FACEBOOK, nuestro perfil de TWITTER (@ilustrisimaAbc), así como en 
el apartado “ILUSTRÍSIMA” de la página web del Museo ABC.


