



¿Cómo funciona el ARTBOX.PROJECT Miami 3.0? 

• Registre su obra de arte en www.artboxprojects.com (Plazo: 4 de noviembre de 2022) 

• Pague la cuota de participación de 59 euros por obra. Tiene la posibilidad de elegir entre tarjeta 
de crédito o PayPal como opción de pago. 

• Su obra de arte se mostrará digitalmente en una de las dos pantallas 4K HD de 55" durante la 
exposición ARTBOX.PROJECT Miami 3.0. 

• Recibirás un certificado oficial de participación y una imagen de tu obra en la pantalla. 

• ADEMÁS, tiene la posibilidad de ser seleccionado como finalista o semifinalista. Sin embargo, 
se presentarán digitalmente TODAS las obras, no solo las finalistas y semifinalistas. 

¿Dónde y cuándo tendrá lugar ARTBOX.PROJECT Miami 3.0? 
 
ARTBOX.PROJECT Miami 3.0 tendrá lugar del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 2022, 
durante la semana de Art Basel, en una galería situada en el corazón del centro artístico de 
Miami.  

• Cuando: 28 de noviembre - 10 de diciembre de 2022


• Donde: Miami, Florida, USA


Fechas importantes: 

• Plazo de inscripción: 4. Noviembre de 2022 

• Anuncio de los finalistas: 9. Noviembre 2022


• Fecha de la exposición: 28 de noviembre - 10 de diciembre de 2022


• ART PARTY: Sábado, 3 de diciembre de 2022 (los participantes recibirán todos los detalles en 
noviembre)


¿Qué reciben los finalistas? 

Importante: TODOS LOS ARTISTAS RECIBIRÁN UNA PRESENTACIÓN DIGITAL DURANTE 
EL ESPECTÁCULO, ¡NO SÓLO LOS FINALISTAS! 

Las obras originales de los 10 finalistas se expondrán durante ARTBOX.PROJECT Miami 3.0 del 
28 de noviembre al 10 de diciembre de 2022. Sólo la obra finalista del artista se expondrá 
originalmente en Miami, el resto de las obras inscritas se mostrarán digitalmente en las pantallas 
de 55" junto con los demás participantes. Los costes de transporte de las obras finalistas a la 
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exposición y de vuelta al artista (¡excluyendo el embalaje de las obras!) así como los servicios in 
situ serán cubiertos por ARTBOX.PROJECTS. En resumen, los servicios in situ incluyen lo 
siguiente 

• Un espacio de exposición para la obra finalista, incluyendo la instalación y el montaje de la obra. 

• Apoyo del personal de ventas durante toda la exposición  

• Etiquetado del espacio de exposición según las normas de ARTBOX.PROJECTS

• Creación de dos códigos QR personalizados (sitio web y vídeo de declaración), que permiten a 
los visitantes acceder directamente al sitio web del artista con un smartphone, o ver el vídeo de 
declaración del artista sobre su obra. 

• ATENCIÓN: Se requiere un embalaje especial para las obras de arte para su importación a los 
Estados Unidos. ARTBOX no paga el embalaje de las obras de arte finalistas - sólo el 
transporte.  
 
Es obligatorio que las obras de arte finalistas estén empaquetadas de la siguiente manera:  
 
• en una caja de madera con la norma NIMF-15, sin esta norma no podemos transportar ninguna 
obra  
• Peso máximo de la caja 10 kg  
• la caja debe poder abrirse por la parte delantera y debe cerrarse imperativamente con tornillos, 
no se admiten clavos 

¿Qué reciben los semifinalistas? 

• Las obras de los 20 semifinalistas no se expondrán como originales. Las obras de los 20 
semifinalistas también se mostrarán en las dos pantallas de 55". 


• Además, se elaborará un catálogo artístico personal para cada semifinalista, que se mostrará en 
directo durante la exposición. En este catálogo, los semifinalistas tendrán la oportunidad de 
presentar más de sus obras a los visitantes. Además, todos los semifinalistas recibirán 10 
ejemplares de su catálogo de forma gratuita para su propio uso.

Otras preguntas importantes: 

• ¿Habrá más costes? No, no hay costes adicionales para usted después de la inscripción. 

• Comisión si las obras se venden durante la exposición: Si su obra se vende durante 
ARTBOX.PROJECT Miami 3.0, no nos llevamos ninguna comisión. El precio de venta es 100% 
para usted. 

• ¿Quién puede participar? Nuestro proyecto artístico está abierto a todos los artistas, 
independientemente de su nacionalidad o estilo. 

• ¿Cuántas obras puede presentar? Puedes presentar todas las obras que quieras. No hay 
límite.



