Hand-out for artists

ARTSURPRISE es...
… una escultura social del artista hispano aleman Juan Petry. El proyecto empezó
en el 2011. El artista reutiliza maquinas expendedoras de tabaco en museos,
galerias, salas de exposiciones y otros espacios artisticos como teatros. Mas de 180
artistas de Europa son parte del proyecto. Los artistas ofrecen arte bajo su nombre
en el mismo formato que las cajetillas de tabaco. Todos pueden participar en el
proyecto. El artista tiene que haber nacido o estar trabajando en Europa.
Galeristas, agentes, curadores y espacios expositivos publican sus propias
ediciones.

Hechos...
>
>
>
>

Puntos de venta en Austria, Alemania y españa
mas de 65 lugares
mas de 180 artistas
mas de 22.000 obras de arte vendidas o en transito

El objetivo del proyecto es...
>
>
>
>

crear atencion hacia los artistas contemporaneos y sus obras
desarrollar nuevas vias de publicacion y distribucion de sus obras
cooperación y colaboración con las instituciones y el mercado del arte
promocion de arte y la cultura europea

ARTSURPRISE ofrece 4 caminos de colaboración a los artistas:

V.I.P.

Los artistas que presentan archivos de alta resolution de imagenes, audio o video
listos para usar y descargar online (drop box o similares). Ellos ofrecen estos
trabajos “digitales” como una serie junto un texto explicativo.
Todos los pasos siguientes (copias, laminado de las fotos, impresión del texto
(plantillas), enpaquetar en cajas, etiquetar, transportar y distribucion en las
maquinas) estan cubiertos por los ayudantes del proyecto. Una serie contiene 120
copias y se publica como una serie bajo una classificacion del tipo de arte. Las
posibles clasificaciones son: Arte digital, Fotografia, Audio y Video.
Conclusion: Con muy poco esfuerzo propio de los artistas estos se benefician de
todas las opciones de comercialización del proyecto. No tienen ningún esfuerzo en
la producción y la distribución y presentan su trabajo de forma gratuita.

Cash

Los artistas presentan online una nueva serie. Despues de ser aprovada, el artista
produce 120 obras de acuerdo con las especificaciones de este manual. El artista
envia las obras al punto de recoleccion mas cercano del proyecto.
Los siguientes pasos ( imprimir el estatuto del artista, empaquetar en las cajas,
etiqueta r, transportar y distribuir en las maquinas) sera cubierto por los ayudantes
del proyecto. Todos los tipos de clasificacion de la obra estan permitidos.
Conclusion: con un poco de esfuerzo el artista se beneficia de todas las opciones de
marqueting que ofrece el proyecto y no se tiene que preocupar por la distribucion.
El artista recibe un pago de 120€ inmediatamente despues de recibir y supervisar
las obras

Trust

El artista ofrece online una nueva serie. Despues de ser aprovada, el artista
produce 120 obras de acuerdo con las especificaciones de este manual. El artista
envia las obras – junto a el estatuto de las obras y (opcional) una tarjeta de visita
al punto de recolection mas cercano del proyecto.
El resto de pasos ( empaquetar en cajas, etiquetar, transportar y distribuir en las
maquinas) esta cubierto por los ayudantes del proyecto. Todos los tipos de
clasificacion de la obra estan permitidos.
Conclusion:con un poco de esfuerzo los artistas se benefician de todas las
posibilidades de marqueting de distribucion del proyecto. Los artistas reciben 70
cajas etiquetadas de su serie inmediatamente despues de ser recibidas y
supervisadas las obras. El artista es libre de vender las cajas al precio que quiera.
Con esta opcion, el artista determina sus propias ganancias de la serie. Las 50
cajas restantes son distribuidas en las maquinas y vendidas en el precio estánda r.

Audio & Video

Los artistas producen audio o video arte y lo almacenan online (drop box o
similares) listo para usar-se. Los artistas ofrecen estos trabajos digitales como
series junto a un estatuto. Deben enviar un master USB pendrive junto con las
impresiones de los estatutos de la obras y (opcional) las tarjetas de visita, al punto
de recoleccion mas cercano del proyecto
El resto de pasos ( multiplicar el proyecto en pendrives, imprimir las fotos de la
caratula, etiqueta r, transportar y ditribuir en las maquinas) sera cubierto por los
ayudantes del proyecto. Una serie contiene 120 copias y seran publicadas bajo un
clase de arte del proyecto. Las clases son: Audio y video Arte.
Conclusion:con un poco de esfuerzo el artista se beneficia de todas las posibilidades
de marqueting y distribucion del proyecto. Recibiran un pagamento de 120€
inmediatamente despues de recibir y supervisar la obra.

Las condiciones generales son...

Las obras son utilizadas para recargar las maquinas de artsurprise y para ser
distribuidas en todos los puntos de venta. El proyecto busca mezclar al maximo las
obras en cada maquina. Cada serie consiste en 120 cajas. Una serie es clasificada
en un tipo de arte. Los artistas pueden sucesivamente proponer series de diferentes
clases y escoger tambien las diferentes opciones de participacion.
El camino del éxito de una publicacion es siempre el mismo:
Idear un patron
Ofrecer online la propuesta despues de acceder a la web
En caso de aceptar la propuesta…
…empezar a producir y enviar la obra …

Encuentra las especificaciones de las obras aquí. Para mas detalles de la
informacion por favor accede a la web con el password que te hemos enviado y
dirigete a > documents…
Que no esta permitido en una obra de arte o parte de una obra de arte en
ARTSURPRISE.EU.
Alimentos
Animales, criaturas
Las drogas, venenos
Líquidos
Tabaco, estupefacientes, drogas
Componentes de arena o muy pequeña escala, las grasas, los aceites
Los objetos puntiagudos (clavos, cuchillos, hondas)
Imanes
Productos para los que se necesita una licencia (armas, narcóticos)
Los bienes que podrían ser objeto de restricciones a la importación (por ejemplo,
fragmentos de cerámica de las excavaciones, plantas secas, que están bajo
protección, semillas)
Contenido de ser perjudicial para los menores (por ejemplo, pornografía)
Arte racista o discriminatoria
Cada artista es responsable de su trabajo artístico. La obra de arte se conecta con
su nombre ...
Especificaciones de las obras:
El peso minimo es de 20 gramos (5% de tolerancia), el maximo es de 100 gramos.
Las dimensiones de la obra no deben superar el maximo de 800 mm x 500 mm x
160 mm.
Las tarjetas de visita deben entrar en las dimension de la caja que es de 820 mm x
320 mm.
Los artistas tienen que envolver las obras cuidadosamente antes de enviarlas.
Los artistas tienen que rellenar el albaran de entrega. ( una copia es importante por
si el paquete no llega a su destino!) el albaran de entrega original tiene que ser
enviada dentro del paquete con las obras.
El paquete cerrado tiene que ser enviado a la direccion de correo que se os informa
(via mail).

Ahora respuesta algunas preguntas frequentes:
Pregunta: Porque tengo que especificar la cuenta del banco en el albaran de
entrega?
Respuesta: Tienen que estar claro a donde se tiene que enviar el dinero. Es una
copia de seguridad de los datos almacenados en línea de cada artista.
Pregunta: Porque esta “Artsurprise una escultura social de Juan Petry” escrito en la
declaracion adjunta del paquete?
Respuesta: Por razones legales, las obras de los artistas forma parte de una obra
mayo r. Los artistas son los vendedores de sus propias obras. La obra completa
consiste en la obra individual de los artistas, las cajas y el contexto en que se
compran estas cajas.
Pregunta: Cuando voy a recibir el dinero?
Respuesta: El pago es inmediato despues de recibir la obra y examinarla.
Las obras no solicitadas no seran reembolsadas. No devolveremos las obras que no
hayan sido solicitadas! Si la condicion de “VIP” es seleccionada, no enviamos
dinero.si la condicion de “TRUST” es seleccionada, no enviamos dinero, en este
caso los artistas recibiran 70 cajas enviadas por empresa de transporte.
Pregunta: Puedo saber donde estaran mis obras?
Respuesta: Al distribuir las obras en las maquinas de venta, qualquier obra
individual del artista puede estar disponible en qualquier punto de venta. La lista de
estos puntos de venta estan en la web online de ARTSURPRISE.EU
Pregunta: Que opciones tengo de ver las ventas y otros datos de relevancia?
Respuesta: Cada artista puede entrar en el apartado personal de la web
www.artsurprise.eu entrando su login. Encontrara las estadisticas del proyecto.
Pregunta: Quiero ofrecer una serie y que me sea devuelta por completo, es posible?
Respuesta: Si. En este caso, el artista recibe una factura. Despues de recibir las
obras, son etiquetadas y categorizadas. Despues son enviadas a la direccion de
correo europea que el artista decida. La factura dependera de la classe de arte y los
gastos de transporte.
Pregunta: Puedo ofrecerme para ser responsable de las maquinas que hayan en mi
entorno?
Respuesta: Si. Gracias! Todo ayudante recibe un 10% de las ventas de las
maquinas que es responsable, por rellenarlas y hacer el mantenimiento de la
maquina.
Pregunta: Hay un contacto local en mi ciudad al que pueda dirigirme y contactar en
my idioma?
Respuesta: En www.artsurprise.eu - mira la pagina “About” y encontraras una lista
de los contactos locales.
ARTSURPRISE.EU – Head office
Juan Petry
Gerressener Strasse 21
51570 Windeck
+49 2243 912976
ARTSURPRISE.EU - design
Kavanga Design
Katrin Walschek
katrin.walschek@artsurprise.eu
+49 2 21 9 26 96 54
Rechtliche Hinweise

ARTSURPRISE.EU es una inciativa de Juan Petry para artistas que quieran
promocionar arte contemporaneo. El contrato con el comprador de la caja de
artsurprise es el artista que se encuentra en el contenido de la caja.
Con el envio de la participacion para ofrecer una nueva serie el artista encarga a
Juan Petry o a sus ayudantes en el proyecto a empaqueta r, preparar y publicar las
obras.
Con el envio de la participacion para ofrecer una nueva serie el artista esta de
acuerdo con el almazenaje de los datos procesados.
Con el envio de la participacion online para ofrecer una nueva serie el artista se
compromete que Juan Petry o otro ayudante del proyecto publique y distribuya su
obra en qualquier luga r.
El envio de la participacion online para una nueva serie no implica que Juan Petry o
uno de sus ayudantes en el proyecto acepten la oferta. Qualquier obra de arte
puede ser rechazada. El rechazo puede no tener razon alguna.
Qualquier artista es responsable del arte que ofrece.

