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SETBA JOVE es una exposición colectiva de jóvenes artistas que se celebra desde el 
año 2007 en el espacio expositivo de la Fundación Setba en la Plaza Real. Se trata de 
una muestra que abarca diferentes disciplinas artísticas y que quiere ser plataforma de 
lanzamiento para jóvenes artistas hacia el mundo profesional de las galerías.

Este año Setba celebra su décimo aniversario, al igual que esta exposición colectiva. 
Por este motivo, queremos crear un diálogo entre los nuevos talentos y los artistas que 
han expuesto en ediciones anteriores de SETBA JOVE, cuyo paso por esta muestra 
ha supuesto un trampolín hacia el circuito artístico.



Setba Jove
2017

Fundación
Setba

SETBA JOVE 2017 tendrá lugar en la sede principal de 
la Fundación Setba: Plaza Real, 10 1-2, del 29 de junio al 
16 de septiembre de 2017.

Este año contamos nuevamente con la colaboración de 
Col·lecció Bassat y colección olorVISUAL.

.



BASES SETBA JOVE 2017

1. Podrán participar en el SETBA JOVE los artistas que 
cumplan, como máximo, 30 años durante el año 2017.

2. No se podrá presentar ningún artista que haya 
expuesto previamente en la Fundación Setba.

3. Cada participante tendrá que presentar una única 
obra. El tema, el soporte y la técnica son libres.

4. Las disciplinas artísticas admitidas serán:

PINTURA 
Dimensiones: entre 100 x  100 cm y 150 x 150 cm 

ESCULTURA
Dimensiones: entre 100 x  100 x  50 cm y 150 x  150 x  150 cm 

FOTOGRAFÍA 
Dimensiones: entre 100 x  100 cm y 150 x 150 cm 

5. Los participantes enviarán, antes del 31 de 
mayo de 2017, la siguiente información a la dirección 
de correo: setbajove@fundaciosetba.org

6. La organización comunicará los seleccionados 
antes del 15 de junio de 2017.

7.  Los artistas seleccionados traerán las obras a Plaza 
Real, 10 1-2 entre el 19 i el 23 de junio de 2017.

8.  Las obras presentadas estarán a la venta y el 
artista acordará el precio con la organización. El precio 
se establecerá según la trayectoria y el currículum del 
artista.

La Fundación se quedará con un 50% de los beneficios 
de las ventas –por gastos de depósito, exhibición, 
edición y gestión– que destinará al proyecto solidario 
Natura ésCultura, un taller creativo en la naturaleza 
dirigido a personas que conviven con enfermedades 
mentales.

9. La organización se reserva el derecho a utilizar  
el material elegido para hacer la difusión pertinente 
(medios de comunicación, redes sociales, web, etc.).

10. Los coleccionistas de arte Ernesto Ventós 
(colección olorVISUAL) y Lluís Bassat (Col·lecció 
Bassat) adquirirán una obra respectivamente, si 
consideran que ésta encaja en su colección.

11. La Fundación Setba adquirirá también una pieza 
para su fondo de arte.

12. La devolución de las obras que no se hayan 
vendido durante la exposición se hará del 25 al 29 
de septiembre de 2017. Las obras que no se recojan 
durante estos días, se considerarán propiedad de 
Fundación Setba.

13.  La participación en la muestra supone la aceptación 
de estas bases. 

   • Hoja de inscripción
   • Fotografía de la obra en JPG, de máximo 2Mb    
   • DNI o permiso de residencia escaneado (dos caras)



 

DATOS DEL AUTOR

Nombre y apellidos:
Edad:
Nacionalidad:    DNI o NIE: 
Dirección:     CP:
Población:
Correo electrónico:
Teléfono/s:

CURRÍCULUM ARTÍSTICO

Estudios artísticos:
Número de exposiciones individuales:      
Número de exposiciones colectivas: 
Otros datos de interés:
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DATOS DE LA OBRA

Título:                                         Año de creación:
Medidas:
Técnica:    PVP                (+IVA 21%)
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FUNDACIÓ SETBA

Plaça Reial 10, 1-2
08002 Barcelona
Tel. 93 481 36 96
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org
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