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En todos los precios hay un 7,7% adicional de IVA suizo, si no se indica lo contrario! 



¿Cómo funciona el registro?

La SWISSARTEXPO es una exposición curada. Todos los artistas deben pasar por el proceso de registro y el Comité Creativo decidirá si serán 
aceptados para la exposición.

Como artista puedes inscribirte a través de la página web www.swissartexpo.com utilizando el formulario de inscripción online. En caso de 
aceptación por parte del Comité Creativo se le cobrará el precio total de su espacio reservado, el plazo de pago es de 30 días. 

El Comité Creativo tiene la tarea de organizar una exposición diversa y variada con diferentes estilos de arte. Todos los artistas son bien-
venidos, sin importar en qué parte de su carrera artística se encuentren. La atención se centra en las obras de arte y no en la carrera o la 
educación de los artistas.

Tres fotos de obras de arte deben ser subidas al registrarse. Estas fotos deben ayudar al Comité Creativo a obtener una visión general del 
artista y su arte. Estas fotografías no tienen que ser mostradas necesariamente en la exposición, sino que deben representar el estilo de las 
obras de arte que se exhibirán. Antes del 15 de mayo de 2020, deberá presentarse una propuesta de plan de suspensión, que se debatirá con 
el Comité Creativo. El plan de colocación debe estar listo para el 29 de mayo de 2020, después de lo cual no se pueden hacer más cambios. 
Estamos comprometidos a proporcionar el mejor asesoramiento posible a los artistas. La finalidad de estos planos de colocación no es criti-
car las obras de arte, sino, sobre todo, evitar que sobresalgan de las paredes, lo que es muy contraproducente para los artistas. Vea también 
aquí los detalles del colgado
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Lista de precios

Las paredes de la exposición tienen un precio de CHF 500 por metro y siempre deben ser reservadas en incrementos de 2 metros. Dos 
metros de exposición corresponden a una pared de exposición. Si se reservan 8 metros, el artista recibirá su propia caja de exposición. (ver 
visualización de la exposición)

Existen las siguientes posibilidades:

2 metros de exposición  à CHF 500 = CHF 1‘000
4 metros de exposición  à CHF 500 = CHF 2‘000
6 metros de exposición  à CHF 500 = CHF 3‘000
8 metros de exposición à CHF 500 = CHF 4‘000
10 metros de exposición  à CHF 500 = CHF 5‘000
12 metros de exposición à CHF 500 = CHF 6‘000
etc...
Espacio de exposición especial para obras de arte muy grandes (a partir de aprox. 1,60 m) 1500 francos suizos por carro de exposición (ver 
foto)
Para los lugares de escultura estamos encantados de hacerle una oferta

Tenga en cuenta que se trata de METROS DE EXPOSICIÓN y no de metros cuadrados! Otras exposiciones siempre calculan en metros cuadra-
dos, pero nosotros calculamos en METROS DE EXPOSICIÓN, esto le da una mejor y más flexible oportunidad de mostrar su arte! La exposición 
está diseñada con paredes de exposición clásicas, como las de los museos. Esto da más espacio para las obras de arte, especialmente con 
sólo unos pocos metros de espacio de exposición. Las paredes tienen 2 metros de altura y se encuentran a unos 40 cm del suelo.

Además de los costes del contador, le cobramos CHF 150 por su catálogo personal de arte (más detalles sobre su catálogo personal aquí) y 
CHF 150 por el etiquetado y el personal de ventas proporcionado.

Hemos creado lugares especiales para obras de arte de gran tamaño. Existe la posibilidad de mostrar estas obras de arte en carros especia-
les para grandes exposiciones con la mejor ubicación. El precio de un carro para obras de arte se indica más arriba.

¿Quieres exponer una escultura? Póngase en contacto con nosotros, hay diferentes posibilidades para la colocación de esculturas. Depen-
diendo del tamaño de su escultura, estaremos encantados de prepararle una oferta personalizada.
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Colocación de las obras de arte

Los siguientes colgantes son posibles:

21 cm de espacio para rotulación y catálogo personal

Si tiene una idea especial para su colocación, estaremos encantados de revisarla. A partir del 1 de marzo, los planos de colgado se aclararán 
con los artistas en detalle. El plan de ahorcamiento también debe ser aprobado por el Comité Creativo.
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Estos son ejemplos de colocación. Es importante que 
todas las imágenes se puedan colocar siempre a la al-
tura de los ojos. Las series también se pueden colgar 
una debajo de la otra, siempre y cuando el resultado 
sea una imagen uniforme para el espectador. No se 
aceptan colgaduras, cuando los cuadros se cuelgan 
a la altura de las rodillas o cuando la pared está so-
brecargada. Somos conscientes de que los artistas 
siempre quieren mostrar tantas imágenes como sea 
posible, pero a menudo es muy contraproducente no 
dejar suficiente espacio para la imagen individual. Los 
artistas tienen la oportunidad de presentar otras obras 
de arte con su catálogo personal.

21 cm de espacio para rotulación y catálogo personal

21 cm de espacio para rotulación y catálogo personal

21 cm de espacio para rotulación y catálogo personal

21 cm de espacio para rotulación y catálogo personal



Colocación de las obras de arte

Nos esforzamos por lograr una exposición de alta calidad, por lo que todas las obras de arte deben estar enmarcadas. Si una obra 
de arte debe ser enmarcada o no es un tema muy discutido. Nuestra experiencia demuestra que un marco realza enormemente 
una obra de arte. La experiencia también nos demuestra que las obras de arte enmarcadas se venden mejor!  Un simple marco 
de sombra no cuesta mucho y normalmente puede ser instalado por usted mismo.  Los costes del marco se pueden añadir al 
precio de venta. Las imágenes y fotografías de gran tamaño, como las de las galerías de arte, no suelen necesitar un marco. Si 
un artista quiere mostrar su obra sin marco, debe justificarlo. Si las obras de arte sin marco no se cuelgan en la pared de forma 
absolutamente recta y sólida, ¡deben ser retiradas! El comité de aprobación local es muy estricto y no hace excepciones. No hay 
reembolsos para las obras de arte que tienen que ser retiradas! 
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Etiquetado y código QR

Todas las paredes de la exposición están marcadas con el nombre del artista, el nombre de la obra de arte, la técnica, el tamaño de los 
cuadros y el precio de venta. Además de esta inscripción, dispone de dos códigos QR.

¿Qué son los códigos QR? 
El nombre oficial de los patrones de cubos en blanco y negro es QR-Codes, una abreviatura de Quick Response. Están relacionados con los 
códigos de barras del embalaje del producto. Cualquier información puede ser incorporada en los códigos QR. 

Así es como se ve un código QR:

¿Para qué sirve este código QR?
Todos los visitantes de la feria podrán escanear este código QR con la aplicación de la feria o con la cámara de un teléfono móvil normal. 
Este código QR llevará a los visitantes directamente al sitio web del artista y los visitantes podrán ver un video del artista. Habrá la posibili-
dad de dos códigos QR para cada inscripción. 

¿Qué tengo que hacer exactamente para estos códigos QR?
Usted como artista tiene que darnos la URL exacta de su sitio web, que se utilizará para el primer código QR. Para el segundo código QR pue-
des enviarnos un video de ti mismo. Puede producir este vídeo de dos maneras: Usted deja que alguien le filme con su teléfono móvil mientras 
usted se para frente a una de sus obras de arte y le explica cuál es su motivación, inspiración o técnica. Dependiendo de lo que es importante 
para usted y lo que el visitante debe experimentar. O tal vez usted ya ha tenido un video profesional hecho de usted, entonces también puede 
enviárnoslo a través de wetransfer (wetransfer.com gratis). 
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Venta de obras de arte

¿Cómo funciona la venta de obras de arte?
Varios ayudantes estarán presentes en toda el área de ventas durante las horas de apertura. Si un ayudante ve que un visitante está interesado 
en una obra de arte, llamará inmediatamente a un vendedor profesional que promoverá activamente la venta de sus obras de arte y le propor-
cionará más información sobre su obra de arte.

¿Acepta SWISSARTEXPO una comisión?
No, SWISSARTEXPO no percibe ninguna comisión por la venta. El comprador tiene la opción de pagar la obra de arte con tarjeta de crédito, 
Tarjeta Maestro, Paypal o en efectivo. No es posible la venta con factura. El artista recibe el 100% de los ingresos. En concreto, esto significa que 
recibe exactamente la cantidad que SWISSARTEXPO recibió después de deducir la comisión de la tarjeta de crédito o de Paypal. Normalmente, 
las comisiones de la tarjeta de crédito y Paypal son aproximadamente el 2,5% del precio de venta, dependiendo de la compañía de la tarjeta de 
crédito y del país de origen del comprador. En caso de pago en efectivo, el artista recibe el importe total. 

¿Cuánto tiempo tarda el artista en recibir su crédito después de la venta?
El artista recibe su saldo acreedor en un plazo de 2 a 3 semanas después de la finalización de SWISSARTEXPO. En caso de venta nos pondremos 
en contacto con usted inmediatamente. A continuación, puede enviarnos sus datos bancarios. Recibirás tu crédito por transferencia bancaria. 
Los pagos en efectivo no son posibles.
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Montaje/desmontaje, transporte

Puede reservar un paquete de montaje/desmontaje y transporte, u organizarlo todo usted mismo.

Así es como funciona si quieres organizarlo todo tú mismo:

La colocación de sus obras en la pared de la exposición es posible el jueves 20 de agosto de 2020 de 9:00 a 15:00 horas. Le pedimos que nos 
dé tiempo suficiente para que tenga todas sus obras listas para las 15:00. 

El desmontaje de su muro de exposición es posible el lunes 24 de agosto de 2020 de 21:00 a 24:00 horas.

IMPORTANTE! Nos gustaría llamar su atención sobre los siguientes detalles: 

Es posible llegar a la estación central de Zurich en coche, pero sólo hay unas pocas plazas de aparcamiento, que en su mayoría están ocu-
padas. SWISSARTEXPO no dispone de plazas de aparcamiento propias! Puedes cargar y descargar tus cuadros (15 minutos) y luego conducir 
de nuevo para evitar multas. Por lo tanto, le recomendamos que traiga un conductor adicional, que puede llevarse el coche después de la 
descarga.  

Cada colgado será revisado por nuestro personal local de SWISSARTEXPO y debe corresponderse 1:1 con el plan de colgado presentado y 
aceptado por el Comité Creativo. 

Así es como funciona cuando se reserva el paquete de preparación/desmontaje, transporte:

Creamos un plan de ahorcamiento para usted. Usted puede enviarnos una selección de sus fotos a través de wetransfer (wetransfer.com). En 
base a estos datos prepararemos una propuesta para usted.

Sus obras de arte serán llevadas a nuestro almacén en Lucerna antes de la SWISSARTEXPO. La dirección es la siguiente: 

SWISSARTEXPO Lager
Grasweg 20
6222 Gunzwil 
Lucerna/ Suiza

o le organizamos el transporte. Tenemos un acuerdo de precio especial con DHL y podemos organizar el transporte a precios razonables. 
Podemos hacerle una oferta por adelantado para los gastos de transporte.

Llevaremos su obra de arte desde el almacén de Gunzwil a SWISSARTEXPO y la colgaremos allí para usted. Al final de SWISSARTEXPO lleva-
remos su obra de arte a Gunzwil, donde podrá recogerla o se la enviaremos de vuelta. 

Los costes de montaje/desmontaje del paquete de transporte ascienden a 500 francos suizos, sin incluir los costes de transporte.

Si reserva este paquete, las obras de arte deben llegar a nuestro almacén de SWISSARTEXPO a más tardar el 31 de julio de 2020.
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Catálogo personal de arte

Para cada artista diseñaremos un catálogo personal de la exposición con las dimensiones 21x21cm. Su paquete incluye 10 catálogos de 12 
páginas. Usted es libre de elegir qué obras de arte desea mostrar en su catálogo. El catálogo se estructurará de la siguiente manera:

Página 1 = Portada
Página 2 = Interior de la portada lateral (no imprimible)
Página 3 = Su declaración de artista
Página 4 = Su obra de arte
Página 5 = Su obra de arte
Página 6 = Su obra de arte
Página 7 = Su obra de arte
Página 8 = Su obra de arte
Página 9 = Su obra de arte
Página 10 = Impresión
Página 11 = Reverso de la portada / interior (no imprimible)
Página 12 = Cubierta posterior

Su catálogo también recibirá un número ISBN y, por lo tanto, puede solicitarse en todas las librerías del mundo. El catálogo también se puede 
pedir a través de la tienda online ARTBOX.PUBLISH o Amazon.com.

Los catálogos de arte se producen con una impresora especial, que ofrece una muy buena calidad de impresión. Sin embargo, la calidad de 
impresión sólo puede ser buena si las fotos de las obras de arte son también de alta calidad. Necesitamos fotos de su obra de arte en una 
resolución de 300dpi y en modo de color CMYK! Sólo así podemos garantizar una buena calidad. Para imágenes en modo RGB, no podemos 
garantizar que no habrá diferencias de color en la impresión.  Antes de imprimir le enviaremos un ejemplo de su catálogo en formato PDF 
para que lo vea por correo electrónico. El catálogo no se imprimirá hasta que nos haya dado el „Good to print“. También aquí es importante: si 
nos envía las imágenes en modo RGB, no notará ninguna diferencia de color en la vista previa, esto sólo ocurrirá al imprimir, ¡porque todas 
las impresoras imprimen en modo CMYK! En caso de que usted mismo no pueda convertir sus imágenes en modo CMYK, podemos pedirlo a 
nuestro diseñador gráfico por el precio de coste de 50 francos suizos. 
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Catálogo personal de arte

Le mostraremos un ejemplar de su catálogo en SWISSARTEXPO en la pared de su exposición y lo pondremos a la venta. Puede leer sobre su 
participación en la venta de los catálogos aquí.

Por supuesto, también tiene la posibilidad de diseñar un catálogo más extenso. Si quieres informarte con antelación, puedes encontrar todos 
los detalles en la página web www.artboxpublish.com . Usted puede componer su catálogo a su gusto, a través de su paquete SWISSARTEXPO 
tiene un crédito de Euro 189, que le será acreditado. 

Ejemplo: Usted quiere pedir un catálogo de 16 páginas 20 veces por € 219. Con su crédito de € 189.- seguiría siendo en este caso 
€ 30.-.

Después de su registro en SWISSARTEXPO, le informaremos detalladamente sobre el funcionamiento de todo el proceso de pedido y la entrega 
de los datos. 

Los catálogos enviados al extranjero están sujetos a un IVA del 0%, ya que se trata de una exportación. 

La fecha límite para solicitar el catálogo es el 26 de junio de 2020. 
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Enlaces WEB

Sitio web:
Se le mostrará como artista expositor en la página web de SWISSARTEXPO y se le vinculará directamente a su propia página web para que 
todos los visitantes de la página web puedan encontrarle inmediatamente. 

www.swissartexpo.com
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Paquete de Marketing

Ofrecemos a cada artista expositor un paquete de marketing adicional en las siguientes condiciones:

¿Qué incluye este paquete de marketing? 

Presentamos su arte durante 1 año a través de ARTBOX.GALLERY on ARTSY (www.artsy.net). Después de Christie‘s y antes de Sothebys, ARTSY 
es la segunda plataforma de arte más grande del mundo con más de 1 millón de compradores de arte registrados. Usted puede registrar 5 
obras de arte de su elección. Si usted vende una de estas obras de arte durante este año, la marcaremos como vendida en ARTSY, pero aún así 
la mostraremos más. Esto ofrece a los clientes interesados y a los compradores potenciales una visión general de su arte.

Vamos a crear un comunicado de prensa para usted, que será publicado por nosotros. Dependiendo del idioma, en alemán en Pressetext o en 
todos los demás idiomas en Newsfox. En Pressetext se puede llegar a todos los países de habla alemana, en Newsfox todos los países están 
representados en todo el mundo. Por supuesto, le enviaremos el comunicado de prensa por adelantado!

Presentaremos su arte en nuestros canales de medios sociales (Facebook e Instagram). Estos posts también se le enviarán por adelantado 
para su aceptación.

El paquete de marketing incluye 5 fotos profesionales de su arte durante SWISSARTEXPO más 5 fotos generales de la exposición. Las fotos se 
tomarán durante el horario oficial de apertura, por lo que recibirás fotos que muestran cómo los visitantes ven tus obras de arte. Después de 
SWISSARTEXPO, las fotos le serán enviadas digitalmente por transferencia. Las fotos están a su libre disposición, puede utilizarlas libremente.

Aquí encontrará una explicación detallada y una visión general del paquete de marketing. 

El paquete de marketing cuesta CHF 480
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Inauguración de la exposición

La exposición se inaugurará el jueves 20 de agosto de 2020 a las 18:00 horas.

No habrá ceremonia oficial de apertura! En la noche de apertura organizaremos un aperitivo para los artistas a las 7 pm. Cada artista puede 
traer un acompañante a este aperitivo. No se debe invitar a ningún cliente, familia o amigos a esta noche. Los clientes, familiares y amigos 
pueden ser invitados a la ART PARTY el sábado 22 de agosto de 2020, y también habrá un programa especial de apoyo esta noche. 
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Artparty, sábado, 22 de agosto de 2020

No habrá vernissage el primer día de la exposición. Para que todos los invitados puedan llegar sin problemas, estamos organizando una gran 
ART PARTY el sábado 22 de agosto de 2020. SWISSARTEXPO también invita a una selección de coleccionistas y amantes del arte a este evento. 

El ART PARTY comienza a las 18:30. Como artista expositor puede solicitar un número ilimitado de entradas para sus amigos, familiares y 
clientes. 

El programa de apoyo de ART PARTY se anunciará el 1 de julio de 2020. 
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Posibilidad de aperitivos 
personales

¿Tiene una familia numerosa o una clientela numerosa? Estaremos encantados de organizarle un aperitivo a su medida. A petición con una 
visita guiada por SWISSARTEXPO y una explicación especial de sus obras de arte! Estos aperitivos también se pueden organizar para grupos 
pequeños. 

Si está interesado, póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de asesorarle y ayudarle a encontrar la mejor solución para su 
presupuesto!

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en office@swissartexpo.com o por teléfono al +41 79 788 02 02
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Seguros

Sus obras de arte están aseguradas de la siguiente manera:
Si ha reservado el paquete de transporte, sus obras de arte están aseguradas desde la recogida en su casa, en el lugar de la exposición y 
hasta que le sean devueltas. Si no ha reservado un paquete de transporte, las obras de arte estarán aseguradas desde el momento en que su 
colgado en SWISSARTEXPO haya sido aceptado por nosotros.

¿Cómo se aseguran sus obras de arte?
Sus obras de arte están aseguradas en la suma que un experto en arte fijaría el precio de su arte en el mercado internacional del arte. Concre-
tamente, esto significa que si su obra de arte está dañada, un experto oficial de la compañía de seguros la evaluará. Esta estimación se basa 
en las ventas de su arte en el pasado. Si usted no ha vendido obras de arte en el pasado, el experto hará una estimación del costo de obras 
de arte comparables en el mercado del arte. Esto significa: si usted es un artista desconocido y desea vender sus obras de arte a un precio 
inflado, el seguro sólo cubrirá el precio normal real del mercado del arte actual. 

Un ejemplo: Usted quiere vender su obra de arte por CHF 100‘000, pero nunca ha vendido una obra de arte y se venden obras de arte compara-
bles en el mercado del arte por CHF 5‘000, la suma asegurada será de sólo CHF 5‘000! Con precios normales razonables, no será un problema 
para asegurar completamente sus obras de arte! El seguro prescribe esta práctica! Sus obras de arte están aseguradas contra daños y robo.
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Datos de contacto

De esta manera puede ponerse en contacto con nosotros:

Nuestras direcciones:

Dirección postal: SWISSARTEXPO by ARTBOX.GROUPS GmbH, P.O. Box 3533, 6303 Zug, Suiza

Dirección del almacén: SWISSARTEXPO Warehouse, Grasweg 20, 6222 Gunzwil, Suiza

Dirección de la exposición: SWISSARTEXPO, Event Hall Zurich Main Station, 8001 Zurich, Suiza

Correo electrónico: office@swissartexpo.com

Teléfono: +41 79 788 02 02

Página web: www.swissartexpo.com

Responsables:

Patricia Zenklusen  Dirección general
Jenny-Rose Zenklusen Marketing / Comunicación
Dennys Zenklusen  Sponsoring / Events
Ekaterina Satalkina  Catálogos/ Organización
Viola Kritzer  Apoyo al artista / Organización
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