
 
 

 
 
 

 

BASES CONVOCATORIA ABIERTA ‘QUEER MARKT’ 

 

Introducción 

Factoría de Arte y Desarrollo invita a artistas de todas las nacionalidades a participar en 

‘Queer Markt’, un mercado de arte que tendrá lugar en el espacio expositivo de la 

entidad, sito en la Calle Valverde, 23; 28004 Madrid, entre los días 25 de junio y 7 de julio 

de 2022, en el marco de su programa expositivo para la temporada 2021-22.  

El proyecto se enmarca en la política de inclusión de Factoría de Arte y Desarrollo 

mediante una convocatoria abierta anual que potencia el uso creativo en pos de valores 

culturales y sociales destacables y como contrapartida, da presencia y visibilidad a 

artistas en nuestro espacio. 

 

Bases de la Convocatoria 

  

La presentación de candidaturas a la presente convocatoria implica la total aceptación de 

las bases de la misma.  

_ Lugar del evento: Factoría de Arte y Desarrollo. Calle Valverde, 23; 28004 Madrid. 

_ Importe de la cuota de participación: Gratuito. No hay cuota para participar.  

_ La convocatoria está abierta a artistas de todas las nacionalidades, mayores de 18 

años.  

_ A la convocatoria podrán presentarse artistas individuales o colectivos. En todo caso, 

cada obra tendrá una única firma, sea personal o colectiva. 



 
 

 
 
 

_Las obras podrán estar firmadas con pseudónimo. En el formulario tendrán que indicarse 

los datos reales del autor/a/es, que se mantendrá en secreto. 

_ Una persona podrá presentar una única propuesta, con independencia de que lo haga 

en solitario o como parte de un colectivo, con su nombre o con pseudónimo.  

_ Los costes derivados del transporte de la obra (tanto para su entrega como para su 

devolución) o del mantenimiento de su seguridad dependerán del artista.  

_ Factoría de Arte y Desarrollo no se responsabilizará de los eventuales daños que la 

obra pueda sufrir (incluyendo robo o deterioro), aunque velará en todo momento que el 

trato recibido por parte del público visitante sea el adecuado.  

_ La obra presentada por cada artista estará completamente producida y finalizada y en 

condiciones para su instalación en el espacio.  

 

Presentación de propuestas: formatos y plazos 

_ El artista deberá rellenar previo a la entrega o envío de la obra, un formulario de 

inscripción a través de la página web de la entidad en el que reseñar sus datos 

personales y la ficha técnica de la propia obra. Deberá adjuntarse un único documento 

con formato pdf con la/s propuesta/s. 

_ La fecha límite e improrrogable para la presentación de propuesta/s será el día 

30/05/2022 a las 20:00 horas. 

 

Sobre la entrega, envío y devolución de las obras  

_ La entrega o recepción de las piezas originales por parte de los artistas seleccionados a 
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la organización se realizará entre los días 04/06/2022 y 20/06/2022, y en horario de 11.00 

a 20.00 de lunes a viernes, en la sede de Factoría de Arte y Desarrollo (C/Valverde 23 

local, 28004 Madrid). 

_ El plazo para la recepción de obras físicas finaliza inexcusablemente a las 20.00 horas 

del día 20/06/2022. 

_ En caso de envío postal o a través de servicio de mensajería, se remitirán con costes al 

remitente. En otro caso, las obras no serán recepcionadas y no formarán parte de la 

muestra. 

_ Las piezas que no hayan sido recibidas físicamente en la sede de Factoría de Arte y 

Desarrollo en la fecha y hora prevista, quedarán eliminadas de la convocatoria sin 

posibilidad de apelación.  

_ La devolución de las piezas a los artistas se realizará entre los días 11/07/22 y 29/07/22, 

en horario entre las 11.00 y las 20.00, de lunes a viernes en la sede de Factoría de Arte y 

Desarrollo, siendo esta fecha improrrogable. 

_ Si algún artista lo desea, puede solicitar que se remita la pieza vía servicio de 

mensajería, a costes pagados en destino, si es que así lo indica en el formulario de 

inscripción.  

_ Aquellas piezas que no hayan sido retiradas después del día 29/07/2022 a las 20.00 

horas, quedarán en propiedad de Factoría de Arte y Desarrollo, no pudiendo ser 

reclamadas por su autor con posterioridad a dicha fecha.  

 

 

 



 
 

 
 
 

Sobre las obras  

_ La convocatoria está abierta a los géneros artísticos siguientes: fotografía, collage, 

pintura, escultura, dibujo, impresión, poesía visual, relato corto y poesía. Por motivos de 

montaje de la exhibición no se incluirán las modalidades de performance, vídeo u otros.  

_ Las obras deberán hacer referencia, de forma libre, a aspectos de la cultura LGTBI+, 

Arte Queer, Homoerotismo, etc. 

_ Las obras pueden ser originales o en edición, siempre que no superen los 300,00 € PVP 

(IVA no incluido)  

Las/os artistas deberán cumplimentar el formulario de la convocatoria para participar, y 

adjuntar un único dossier en pdf con las obras propuestas, con la ficha técnica de cada 

obra o serie (título, año, técnica, medidas, edición en su caso y precio) 

_ Las piezas deberán ser enviadas en perfecto estado para su instalación. La 

organización no se responsabilizará de aquellas piezas que no sean remitidas de este 

modo, pudiendo no ser expuestas por esta razón.  

 

Sobre la selección de las obras  

_ La selección de las obras correrá por cuenta los responsables de Factoría de Arte y 

Desarrollo. David Trullo, artista, comisario y responsable de programación del espacio 

expositivo presidirá la comisión y la decisión de este jurado será inapelable.  

_ En caso de ser seleccionadas, las obras quedarán, en calidad de cesión a Factoría de 

Arte y Desarrollo hasta el día en que se realice su devolución. 

 



 
 

 
 
 

Sobre la comercialización de las obras  

_ Factoría de Arte y Desarrollo, promoverá la venta de la pieza tanto en el espacio 

expositivo mencionado, como a través de su tienda online. 

_ Las piezas expuestas podrán ser adquiridas por compradores interesados en las 

mismas, siendo el precio final de venta el que el/la/los artistas/s establezcan en el 

formulario de inscripción. Los impuestos de la venta de dicha obra no estarán incluidos en 

el precio final marcado por el/la/los artistas1. 

_ La comisión de la organización percibirá un 30% de comisión por la eventual venta de la 

obra, siendo el otro 70% para el/la/los artistas. 

_ En caso de que el/la/los artista/s realicen la venta de la obra no podrá ser por un valor 

menor al establecido como precio de venta, y deberán retribuir a Factoría de Arte y 

Desarrollo la cantidad pertinente en concepto de comisión. 

_ Los pagos por la venta de la obra se realizarán como máximo en un plazo de 30 días 

desde la fecha de finalización de la exposición. 

 

Notificaciones  

_ La lista con los artistas seleccionados para participar en el evento será publicada en los 

distintos canales de comunicación de Factoría de Arte y Desarrollo (web, redes sociales) 

el día 02/06/22. Ese mismo día se notificará por correo electrónico a los elegidos.  

 

 

1 Los impuestos aplicables serán un 21% de Iva según marca la legislación vigente al respecto. 



 
 

 
 
 

Calendario  

_ Fecha límite de presentación de obras online 30/05/2022 a las 20:00  

_ Fecha de publicación de las piezas/artistas seleccionados: 02/06/2022. 

_ Fecha de inicio de la recepción de obras seleccionadas: 04/06/2022 a las 10:00 

_ Fecha límite de recepción de las obras 20/06/2022 20:00h 

_ Fecha de la exposición: entre los días 25/06/21 y 07/07/22, ambos incluidos. 

_ Fecha límite para la retirada de las piezas: entre los días 11/07/22 y 29/07/22, en horario 

de lunes a viernes entre las 11.00 y las 20.00.  

Mail para cualquier consulta o aclaración sobre la convocatoria: galeria@factoriarte.com 

 

Política de protección de datos y derechos de imagen 

_ Factoría de arte y Desarrollo se reserva el derecho de utilizar cualquier trabajo 

seleccionado, para la promoción del evento en publicaciones disponibles o cualquier otro 

medio, por lo que la participación supondrá la cesión de derechos de uso de la obra para 

los fines de la exposición y su promoción durante el tiempo que dure la misma. 

_ En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre protección de datos personales, FACTORÍA DE ARTE Y DESARROLLO 

informa de que la información facilitada por los interesados en participar en este evento, 

se incorporará a los ficheros de Factoría de Arte y Desarrollo que tienen la finalidad de 

tratar los mismos en la realización de sus actividades. Sus datos no serán objeto de 

comunicación a terceros fuera de los casos legalmente establecidos. En cualquier 

momento, podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 

mailto:galeria@factoriarte.com


 
 

 
 
 

mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la siguiente 

dirección: factoriarte@factoriarte.com 

_ Factoría de Arte y Desarrollo se reserva el derecho a modificar las condiciones de la 

presente convocatoria en función de la mejor organización de la misma. 

 

En Madrid, abril de 2022. 
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