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CONVOCATORIA GALERÍAS 

 

JOYA 2018 

 

JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects es el principal acontecimiento de joyería artística y de objetos de autor 
en España, uniendo un gran número de artistas independientes, así como distintas entidades relacionadas con 
la joyería, JOYA prepara su 10ª edición para presentar la excelencia y la innovación en el campo de la joyería 
artística. 
 
El evento va mas allá de ser un espacio de exposición para estudiantes, artistas, colectivos y galerías. JOYA, como 
evento dirigido a profesionales en el sector, así como al público en general, es también una plataforma nacional 
e internacional que disfruta de un gran número de medios de comunicación y colaboración con galerías y otros 
eventos del sector. 
 
JOYA 2018 se celebrará los días 04, 05 y 06 de octubre, en el Disseny HUB Barcelona.  
 
 

 
 

Disseny Hub Barcelona. La Plaça de les Glòries Catalanes, 38, 08018 Barcelona. 

 
 
 
 

 

 
 



Application Package 

JOYA Barcelona 2018 

 

El Evento 
 
JOYA se celebra durante Barcelona Jewellery Week. Su objetivo es promover a artistas nacionales e 
internacionales mediante la exposición y comunicación, apoyar el sector de la joyería y ayudar a abrir un mercado 
artístico que ha permanecido poco explorado hasta ahora. Más que nada, JOYA es una plataforma donde los 
artistas pueden interactuar, compartir experiencias y discutir sobre temas relevantes; es una oportunidad para 
artistas, medios de comunicación, distribuidores y el público interesado para lograr un punto de encuentro. 
 
Al cambiar de ubicación e ir al Disseny HUB Barcelona, JOYA amplía su oferta cultural incluyendo la exposición 
de objetos de autor, realizados por escultores, artesanos y artistas. Este nuevo enfoque tiene el objetivo de unir 
dos vertientes artísticas que están relacionadas entre sí, creando un vínculo donde la joyería artística puede ser 
un objeto, y un objeto de autor puede ser considerado una joya. Durante 3 días, JOYA ofrece a artistas, 
estudiantes, colectivos y galerías, un nuevo espacio donde exponer sus últimas creaciones e incrementar su lista 
de contactos. El evento es organizado por Le Département Interiors S.L y es dirigido por Paulo Ribeiro. 

 

 

Participantes 

 

Todas las Galerías trabajando en el sector de la joyería, así como en otras disciplinas del arte y diseño que se 
enfoquen en la ideología y las visiones estéticas del movimiento de la joyería artística y de objetos de autor, son 
elegibles a participar en la convocatoria. Galerías candidatas de todos los países y nacionalidades son elegibles a 
participar en el evento. No existen restricciones en material, tamaño o concepto.  
 

Selección 
Las galerías participantes en JOYA 2018 son seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios: originalidad e 

innovación en diseño, conceptualización, utilización de materiales, técnica y coherencia bajo un tema de 

investigación. La selección de artistas de JOYA 2018 será oficialmente divulgada vía e-mail a partir del día 20 de 

Mayo, 2018. 

 

 

 
 

Disseny Hub Barcelona. La Plaça de les Glòries Catalanes, 38, 08018 Barcelona. 
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Requerimentos para la convocatoria de JOYA 2018 
 
Para que hagas parte del proceso de selección, por favor rellenar los datos abajo: 
 
 
 

 
CONCEPTO DE LA COLECCIÓN 

 
Por favor enviarnos el concepto de la colección con un MÁXIMO de 250 caracteres. 

 
FOTOGRAFIAS 

 
Por favor enviarnos 5 fotos de distintas piezas de la misma colección de cada artista: fondo blanco, 300dpi, 

formato JPG. 
Todas las fotografías tienen que llevar la siguiente información: nombre del artista, nombre de la pieza, 

nombre de la colección, tamaño, materiales. 
 

COMPROBANTE BANCARIO 
 

Para inscribirse hay que realizar un pago de 50 euros (tasas incluidas), por transferencia o paypal: 
Transferencia Bancaria:  ES74  2100  0505  7402  0025  1604  

O Paypal: patrick@le-departement.com 
 

TODA LA DOCUMENTACIÓN TIENE QUE SER ENVIADA A PAULO@LE-DEPARTEMENT.COM POR WETRASNFER 
CON FECHA LIMITE – 30 ABRIL 2018. 

 

Nombre de la Galeria  

Nombre y apellido (persona de contacto)  

Número de teléfono (persona de contacto)  

E-mail (persona de contacto)  

Dirección  

Website/Social Media  

E-mail  

Numero de TAX/IVA  

Artistas representados por la Galería  

mailto:PAULO@LE-DEPARTEMENT.COM
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Registro y cuota de participación 
 
La cuota de inscripción: 50 euros (tasas incluidas) 

 
La cuota de participación para las galerías seleccionados: 1.500 euros + 21% tasas (residentes en Europa están 

libres de los 21% de tasas si poseen el numero intracomunitario) 

Ambas tarifas no son reembolsables. 

 
Cuota de participación Incluye: 
 

- JOYERÍA ARTISTICA: Stand blanco, iluminación básica de la sala de exposición, 1 mesa para exposición 
y 1 taburete. Dimensiones de mesa: 244 x 122 cm y 100 cm de altura. 
 

- OBJETOS DE AUTOR: Stand blanco, iluminación básica de la sala de exposición, 1 mesa para 
exposición y 1 taburete. Dimensiones de mesa: 244 x 122 cm y 80 cm de altura. 

 
-    Señalética, incluyendo nombre y país de origen de la galería. 

 
-    Inserción en el catálogo JOYA 2017 de acuerdo al número de participantes. 

 
-    Catálogo JOYA 2017 (2 copias por galería). 

 
-    Pase de expositor, incluye entrada a conferencias. 

 
-    Pase de admisión gratuita complementario 1 pase por Galería. 

 
-    WiFi dentro de la zona de exposición. 

 
-    Servicio de limpieza durante las horas de feria. 

 
-    Seguridad 24 horas. 
 
- Tasas y gastos de comunicación y administración.   

 

La cuota de participación no incluye: 

 
-    Iluminación o mobiliario adicional 

 
-    Conexión telefónica 

 
-    Terminal de tarjeta débito o crédito 

 
-    Espacio de almacenamiento antes, durante y después de la feria 

 
-    Seguro y transporte de envíos y/o piezas 

 
-    Cargos bancarios extras por pago de cuotas de participación 
 
- Coste de limpieza extra - 100 euros + 21% de impuestos. (Todos los participantes están obligados a 

dejar el stand y el área alrededor del stand en la misma condición que recibieron). 
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Condiciones y Normas Generales 
 
JOYA Barcelona 2018 es organizado por Le Département Interiors S.L. Las siguientes normas y condiciones aplican 
a todos los expositores de JOYA Barcelona.  
 
La organización reserva el derecho a revisión de estos términos y condiciones sin aviso previo. 

- Todos los expositores deberán proveer un pack de aplicación completo en la fecha límite arriba 
mencionada, esta información debe ser completa y actualizada. Todos los paquetes de aplicación 
completos serán revisados por el comité de selección, que tiene el derecho a aceptar o refutar 
cualquier aplicación. Las decisiones del jurado son irrevocables. 

 
- Los candidatos aceptan, que una vez seleccionados por el jurado, el contrato es válido y ambas partes 

se comprometen al cumplimiento de este. 
 

- Las cuotas de participación se han de completar en la fecha especificada. 
  

- Todos los gastos de transporte, personalización y desmontaje del stand correrán a cargo de los 
participantes. 

 
- La cuota de inscripción es de 50 euros (impuestos incluidos) no reembolsables. 

 
- JOYA y sus organizadores tienen derecho a modificar o eliminar material o productos que no sean 

apropiados para el objetivo y/o condiciones del evento. 

 
- El participante acepta el uso, por parte de JOYA, de imágenes aportadas por el artista así como 

fotografía tomada durante el evento para ser utilizada en diferentes medios de comunicación y 
publicación: web, catálogos, posters, revistas, video, etc. 

 
 
Participación y disposición de espacio 
 

- La ubicación y distribución de espacio será determinado por la organización de acuerdo a las 
características físicas del espacio y la accesibilidad de este. 
 

- En ningún caso, el artista participante podrá promover a ningún otro artistas, marca o evento que no se 
haya especificado como parte de la aplicación aceptada. 
 

- Los participantes dispondrán y deberán respetar las fechas y horas especificadas por JOYA para el 
montaje y desmontaje. 

 
- JOYA Barcelona reserva el derecho a modificar el plano de distribución de stands para cumplimiento de 

normas de seguridad o en el caso de cancelaciones excepcionales. 
 

- La organización de JOYA Barcelona, staff y sus participantes deberán cumplir en todo momento, las 
norma de seguridad del Disseny HUB Barcelona. 
 

- Disseny HUB Barcelona provee personal de limpieza básica, es responsabilidad de cada participante 
mantener un espacio de exposición limpio durante y después de la feria. 

 
 
Ventas y Comisiones 
 
JOYA Barcelona permite a los artistas pactar órdenes de venta y comisiones durante los días de exposición sin 
intervención, directa o indirecta, por parte de la organización. 
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La organización no gestiona ningún tipo de relación, venta o comisión entre artistas y clientes potenciales. La 
utilización de facturas es obligatoria y se ha de acoger a la normativa vigente. Es obligación de los artistas y 
expositores cumplir con la normativa vigente en las operaciones que puedan cerrar durante su participación en 
la Feria. Para propósito de ventas, JOYA no dispone de caja o terminal para pago con tarjeta. 
 
 
Información legal de Contraste de Metales 
 

El fabricante o importador tiene como obligación legal hacer que las piezas que fabrica o comercializa dispongan 

de los dos punzones (origen y garantía). El minorista también debe controlar y es responsable de la presencia de 

ambos contrastes en las piezas que adquiere. Insistimos: una vez puestas a la venta, él también queda como 

responsable ante las autoridades y el consumidor. 

 

Por tanto, hay siempre exigir a los proveedores que suministren piezas adecuadamente punzonadas, para evitar 

sanciones; o en su defecto, llevarlas a punzonar a un laboratorio oficial como el del JORGC. En este enlace, se 

explica de manera más detallada la información legal en términos prácticos: 

http://www.jorgc.org/laboratori/resum-obligacions-legals 
 
 
Seguridad y Responsabilidades 
 
JOYA proporciona personal de seguridad general las 24 horas durante los 3 días de feria. Sin embargo, es la 
responsabilidad del expositor el asumir cualquier riesgo de pérdida, daño o robo de piezas. JOYA recomienda a 
los participantes obtener un seguro en contra de cualquiera de estas situaciones, incluidas las fechas del evento 
así como riesgos de transporte o almacenamiento. 
 
 
Cancelación y Penalización 
 
El comité de selección tiene el derecho de cancelar la participación de cualquier aplicación basada en información 
falsa y/o si el participante no cumple con las normas y fechas aquí establecidas. La cancelación del contrato tiene 
una penalización del 100% de la cuota de participación si la cancelación resulta después de haber completado el 
pago. Devoluciones de esta cuota solo serán concedidas en casos excepcionales y una vez JOYA haya accedido 
por escrito. 
 
JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects está organizada por: 
 

LE DÉPARTEMENT INTERIORS SL. 
Av. Gaudí 45, 4to 2da - 08025 Barcelona, Spain 
T: +34 931 271 032     www.joyabarcelona.com 

 
Para más información, contactar con: 

 
Director  
Paulo Ribeiro                      paulo@le-departement.com 

 
Communication Manager  
María J. Vásconez     showroom@le-departement.com 

 
   Project Manager 

Patryk Walczak                patrick@le-departement.com 

mailto:paulo@le-departement.com

