
Participación 
en eventos 

internacionales

Jornada de 
promoción del 
arte aragonés 

en el Canal 

Contract Eventos 
en Aragón con 
participación 

extranjera 

AREX Digital: 
promoción online 
de las empresas 

aragonesas

Promoción internacional de 
las Artes Plásticas de Aragón

2022/2023
Aragón Exterior, con el apoyo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, 

convoca la participación de las empresas aragonesas del sector de las Artes Plásticas 
(Pintura, Escultura, etc.) en las siguientes acciones de promoción internacional: 



Canal Contract Aragón

En colaboración con el Plan Contract Aragón, 
AREX organizará un evento con profesionales 
y prescriptores potencialmente interesados en 
comprar o prescribir arte contemporáneo (hoteles 
de gama alta, sector de hospitality, etc). 

El objetivo del evento será dar a conocer este 
canal a los artistas aragoneses, así como poner 
en contacto a ambas partes en un lugar singular 
de Aragón en el que puedan intercambiar 
conocimientos e inquietudes. Se desarrollarán 
charlas informativas y actividades de networking.
 
Aragón Exterior asumirá el coste de organización 
del evento. Las empresas y agentes participantes 
deberán abonar una cuota para participar en las 
jornadas, calculada para cubrir aproximadamente 
el 30% del coste total del evento. Estos costes 
incluyen: 
 » La búsqueda de contactos comerciales ade-

cuados. 
 » Viaje y alojamiento de estos contactos en Ara-

gón.
 » Gastos de organización del evento.
 » Material de promoción específico para el even-

to (si se requiere).

La realización de este evento requiere que lo 
solicite un mínimo de cuatro artistas/galeristas 
aragoneses.

JORNADA DE PROMOCIÓN 
DEL ARTE ARAGONÉS EN 
EL CANAL CONTRACT

Cada artista o galerista podrá elegir el festival de su 
interés y beneficiarse de una ayuda de hasta el 70% 
de los costes de admisión al evento, promoción y 
búsqueda de contactos comerciales.

Ejemplos de conceptos susceptibles de ayuda 
económica:
 » Coste de alta en el evento, más gastos de orga-

nización, electricidad, etc. 
 » Organización de agendas de contactos con po-

tenciales compradores durante el evento.
 » Creación de material promocional específico 

para el evento (por ejemplo, campaña de pro-
moción online de la participación aragonesa).

 » No se apoyan gastos de viaje y hotel a los even-
tos.

 » No se apoya el coste de transporte de las obras 
a exponer.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
INTERNACIONALES

Con el fin de maximizar la utilidad de las ayudas 
concedidas, se priorizarán las peticiones   
colectivas (varios artistas aragoneses que 
quieran acudir a un mismo evento) sobre 
las individuales, aunque estas últimas no se 
descartarán, si cumplen los requisitos, salvo 
por motivos presupuestarios.
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https://www.contractaragon.com/


Objetivos:
 » Atraer a profesionales del sector en el extranjero, 

para que conozcan la oferta aragonesa. 
 » Requiere que lo solicite un mínimo de tres artis-

tas/galeristas aragoneses.

Acciones: 
 » Aragón Exterior contactará con empresas del 

perfil deseado y las filtrará según su interés.
 » Las empresas consideradas más interesantes 

serán invitadas a visitar el evento que haya soli-
citado esta ayuda. AREX cubrirá una parte signi-
ficativa del coste de sus viajes y hoteles.

 » Si el evento va acompañado de acciones de pro-
moción específicas (online u offline) éstas tam-
bién podrán ser objeto de ayuda.

EVENTOS EN ARAGÓN CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA

Aragón Exterior apoyará se hará cargo del 
coste de:
 » La búsqueda de contactos comerciales 

adecuados.
 » Viaje y alojamiento de estos contactos 

en Aragón.
 » Material de promoción específico para el 

evento.

Cada artista participante pagará una cuota 
única de participación en el evento, que 
se corresponderá aproximadamente con 
el 30% del coste total de la acción, dividida 
entre el número de participantes.

Apoyo económico
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La aceptación de la ayuda por parte de las empresas conlleva la obligación de entregar a AREX 
una evaluación del evento, a la finalización del mismo. 

El porcentaje definitivo de ayuda variará entre el 50% y el 70% función de la disponibilidad pre-
supuestaria. Las empresas participantes conocerán este porcentaje, así como los costes en los 
que deben incurrir antes de dar su aceptación definitiva.

Observaciones

Javier Azaña
Responsable de industria cultural en Aragón Exterior
javier.azana@aragonexterior.es 
Tel.: 976 221 571 – 610 99 77 32

Información sobre todas 
las convocatorias y contacto

Mediante el programa Arex Digital, Aragón Exterior 
apoya la promoción online en el exterior de las 
empresas aragonesas.

AREX DIGITAL - PROMOCIÓN 
ONLINE DE LAS EMPRESAS 
ARAGONESAS

El apoyo alcanza hasta el 70% de acciones 
online, como por ejemplo:
 » Marketing digital a medida.
 » Introducción y optimización de resulta-

dos en marketplaces internacionales.
 » Gestión de redes sociales con enfoque 

internacional.
 » Otros proyectos (solicitar información).

Apoyo económico

mailto:javier.azana@aragonexterior.es 

