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¿QUÉ ES TEXTILARTE?
Un espacio de venta de textiles únicos realizados de manera artesanal donde encontraréis
complementos y textiles para regalar y para regalaros. También encontraréis talleres y
demostraciones de diferentes oficios, materiales, libros, información....
¿QUÉ NO ES TEXTILARTE?
Todas las piezas son únicas, pero no es una exposición de pieza única, ni de arte textil.
DÓNDE:
Estaremos en el hotel Tryp Atocha, construído en un palacio de 1913 situado en el número 83 de
la calle Atocha, donde ocuparemos el Gran Salón, al igual que el año pasado. En el Barrio de las
Letras, muy cerca del Triángulo del Arte y de los lugares más emblemáticos del centro de Madrid.
CUÁNDO:

22 y 23 de diciembre, ambos inclusive.
HORARIOS DE VENTA

MONTAJE Y DESMONTAJE

Sábado 22 de 11 a 21.

Montaje: sábado 22, de 8 a 11 horas.

Domingo 23 de 10 a 20.

Desmontaje: domingo 23, de 20 a 23.

PRECIO ÚNICO
260€ (+ 10%IVA).
Este precio da derecho a un espacio mínimo de 5 metros cuadrados, aparecer (texto y fotos) en el
blog y en la página de Facebook, recibir material pubicitario para enviar por correo electrónico y al
número que necesitéis de invitaciones en papel para enviar a vuestros clientes.
MOBILIARIO E INSTALACIONES
El hotel proporcionará una mesa de 2 x 0,90 m. cubierta con un mantel negro y 2 sillas. 3 o 4
percheros tipo burro nada más. Por favor, decidnos quiénes váis a necesitarlos.
PUBLICIDAD:
•

Reparto de publicidad en las proximidades de los museos, CaixaForum, Círculo de Bellas
Artes, estación de Atocha y Barrio de las Letras.

•

Envío de notas y comunicados de prensa a medios, incluídas televisiones locales. Redes
sociales, listas de correo, medios digitales,

INSCRIPCIONES:
1. Enviar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado. En caso de no tener web, o
blog, donde puedan verse imágenes del producto, es imprescindible adjuntar: a) fotografías de
los productos a exponer; b) curriculum y, de forma voluntaria, cualquier otro documento que
acredite la trayectoria y profesionalidad del solicitante. Las socias/os de la Actm solamente
deben enviar el formulario de inscripción.
2. La organización contestará admitiendo, o denegando, la participación en TextilArte y su
decisión será inapelable.
3. Una vez confirmada la admisión, el solicitante dispondrá de un plazo de dos días para ingresar
el importe del stand y enviar el resguardo del pago. Las solicitudes admitidas antes del 1 de
noviembre podrán realizar el pago en dos plazos: 50% en noviembre, en la fecha que se
indique en la carta de admisión y 50% antes del 5 de diciembre.
4. No se devolverá el importe pagado, excepto en el caso de que la organización pueda cubrir la
plaza vacante, en cuyo caso se descontará un 20% en concepto de gastos de gestión. Si la
cancelación es por parte de la Actm se devolverá el importe íntegro.
ACTIVIDADES: TALLERES Y CONFERENCIAS
Podéis enviar vuestras propuestas indicando: a) el nombre del taller o conferencia, b) breve
descripción de su contenido, c) materiales y/o equipamiento que deben traer los alumnos, d)
número máximo de alumnos, e) precio y adjuntando una o dos fotografías.

El plazo de solicitud de talleres termina el 20 de noviembre. La organización se reserva el derecho
de rechazar las propuestas que no considere adecuadas y se encargará de la elaboración del
calendario de los talleres.
Coste del alquiler del espacio de los talleres:
•

Participantes en TextilArte: gratis.

•

15€/hora para no participantes. Las socias/os de la Actm dispondrán de una hora gratuita.

LA TIENDA DE LA ACTM
La Tienda será un espacio para informar sobre la Asociación y para que todas las socias/os que lo
deseen tengan una oportunidad para mostrar su producción. Pagando una cuota de participación
de 50€ (más 10% IVA) tendrán derecho a llevar material por un importe de hasta 500€ de precio
de venta de las piezas, a un espacio aprox. de 1 metro cuadrado dentro del espacio colectivo de
La Tienda y a recibir material publicitario, tanto electrónico, como en papel. No habrá comisión
sobre las ventas, pero si reponen material pagarán un 10% del precio de venta del material
repuesto.
Además de las mesas proporcionadas por el
hotel podéis llevar percheros, mesas más
pequeñas, etc. siempre con la aprobación de la organización.
Las socias/os participantes en La Tienda deberán turnarse para atender el espacio y estarán
disponibles para dar información sobre la Actm y sus actividades. Los que no puedan asistir
podrán enviar otra persona, ponerse de acuerdo con el resto de participantes, etc.
Si os interesa:
•

Poneros en contacto indicando: a) el tipo de piezas que váis a traer; b) vuestras
necesidades de mobiliario y c) vuestra disponibilidad para los turnos. Antes del 20 de
noviembre.

•

Ingresar el importe de la cuota de participación en la cuenta de CajaMadrid 2038 1179 46
6000240878 a nombre de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid antes del 15 de
noviembre, indicando en el concepto La Tienda.

Sigue las novedades sobre TextilArte en textilartespaciotextil.blogspot.com,
www.creadorestextiles.org y en Facebook.

