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CONVOCATORIA COLECTIVOS
JOYA 2021
JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects es un evento que presenta joyería artística y objetos de autor en España,
uniendo un gran número de artistas independientes, así como distintas entidades relacionadas con la joyería y
los objetos.
En tiempos de transformación, hemos elegido el tema ALQUIMIA para representar el cambio y la esperanza que
tenemos en convertir nuestro presente en un futuro mejor. Invitamos a los todos los participantes a interpretar
este tema en la próxima colección presentada en el evento.
“La doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la Antigüedad y a lo
largo de la época medieval y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación
de los metales, el elixir de la vida y la búsqueda de la piedra filosofal. El oro como representación de la pureza y
la trasmutación, así como actualmente buscamos la salud y el bienestar pos-pandemia.”
JOYA se celebrará del 22 de Septiembre al 24 de Octubre, 2021. Artistas individuales y Ganadores del Enjoiat
en el Disseny HUB Barcelona - Escuelas, galerías y colectivos en Artesanía Catalunya simultáneamente.
Artesanía Catalunya

Disseny HUB Barcelona

El Evento
Durante 1 mes, 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
Colectivos de artistas trabajando en el sector de la joyería y artesanía 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 objetos
de autor son elegibles a participar en la convocatoria.
Colectivos candidatos de todos los países y nacionalidades son elegibles a participar en el evento. No existen
restricciones en material, tamaño o concepto. Para ser candidato, el colectivo deberá ser coherente en el
propósito de trabajo.
Selección
Los colectivos participantes en JOYA son seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: originalidad e
innovación de diseños, concepto, utilización de materiales, ejecución técnica y coherencia dentro de un tema
de investigación.
La selección de artistas de JOYA 2021 será oficialmente divulgada vía e-mail a partir del día 30 de Mayo, 2021.
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Requisitos JOYA 2021
Para consideración en el proceso de selección, por favor cumplimentar la hoja de inscripción abajo:

Nombre del Colectivo

Nombre y Apellido (persona de
contacto)
Teléfono (persona de contacto)

E-mail (persona de contacto)

Dirección
Website
E-mail
TAX/VAT

Artistas representados por el
Colectivo
Concepto del Colectivo
Máximo 250 caracteres.
Fotografías
5 fotos de distintas piezas de la misma colección por artista: fondo blanco, 300dpi, formato 20cmx20cm JPG.
Todas las fotografías tienen que llevar la siguiente información en el nombre del archivo: nombre del artista,
nombre de la pieza, nombre de la colección, tamaño, materiales.
Fotografías que no cumplan este requisito no serán consideradas para la selección. Ponemos a vuestra
disposición el servicio adicional de fotografía profesional por un valor de 150 euros, las cuales serán propiedad
del artista.
Cumplimentar la siguiente hoja de información por cada artista:
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Order

Image
File Name

Type of
Piece
(eg.
Brooch,
ring,
necklace)

Title of
Work

Year

Series Title
(optional)

List of
Materials

Dimensiones
(W x D x H cm)

Unique
Piece or
Serie
number

Gallery
Price in €

1
2
3

4

5

Registro y cuota de participación
Para inscribirse hay que realizar un pago de 50 euros (tasas incluidas), por transferencia o paypal:
-

Transferencia bancaria: BANC SABADELL ES43 0081 0025 2300 0388 6398 SWIFT: BSABESBB

-

Paypal: patrick@le-departement.com

TODA LA DOCUMENTACIÓN TIENE QUE SER ENVIADA A PAULO@LE-DEPARTEMENT.COM POR WETRANSFER
CON FECHA LIMITE – 15 MAYO 2021.
La cuota de participación para los artistas seleccionados: 1.100 euros + 21% tasas (residentes en Europa están
libres de los 21% de tasas si poseen el numero intracomunitario)
Todos los miembros de www.klimt02.net tendrán un 10% de descuento en la participación.
Tasas y comisiones por la transferencia bancaria o PayPal van por cuenta del participante, más información:
https://www.paypal.com/li/smarthelp/article/quels-sont-les-frais-li%C3%A9s-aux-comptes-paypal%C2%A0faq690?locale.x=es_LI
** Tarifas de registro y participación no reembolsables**
Cuota de participación incluye:
- 1 mes de exhibición en Artesanía Catalunya
- JOYA Magazine
- Inauguración y premiación del evento online
- Comunicación en redes sociales, medios especializados de joyería, arte, arquitectura, diseño y lifestyle.
La cuota de participación no incluye:
-

Coste de envíos, aduanas o cualquier gasto que se genere del envío y devolución de las piezas.

Condiciones y Normas Generales
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Retail
Price
in €

JOYA Barcelona 2021 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.
Condiciones de Admisión
Todos los expositores deberán proveer un pack de aplicación completo hasta el 15 de mayo 2021, 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, con plazo máximo 30 de mayo 2021, el contrato
es válido y ambas partes se comprometen al cumplimiento de este.
Los artistas deberán enviar las piezas al showroom de JOYA, a partir de ser notificados como seleccionados en
un plazo máximo de 2 semanas. Todos los gastos de transporte y seguros de las piezas correrán a cargo de los
participantes.
Las cuotas de participación se han de completar hasta el 30 de junio 2021.
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 las fotografías
tomadas durante el evento para ser utilizada en diferentes medios de comunicación y publicación: web,
catálogos, posters, revistas, video, etc.
Coaching
Ponemos a disposición de los artistas sesiones de coaching con Paulo Ribeiro, Director de JOYA Barcelona.
Consultar disponibilidad de agenda a: showroom@le-departement.com. Precio bajo pedido.
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. JOYA Barcelona
reserva el derecho a modificar el plano de distribución del espacio para cumplimiento de normas de seguridad
o en el caso de cancelaciones excepcionales.
Ventas y Comisiones
La organización no gestiona ningún tipo de 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 la exhibición.
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
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JOYA proporciona personal de seguridad general las 24 horas durante toda la exhibición. 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.
JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects es organizado por:
LE DÉPARTEMENT INTERIORS SL.
Av. Gaudí 45, 4to 2da
08025 Barcelona
Para más información sobre participación y proceso de aplicación:
Paulo Ribeiro
María J. Vásconez
Patryk Walczak

paulo@le-departement.com
showroom@le-departement.com
patrick@le-departement.com

www.joyabarcelona.com
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