CONVOCATORIA
Se invita a la comunidad de fotógrafos, diseñadores,
ilustradores y productores a participar en la 1a edición
de Visual Bazar en el Foto Museo Cuatro Caminos.

2 y 3 de Septiembre
11.00 a 18.00 hrs
Entrada libre
El objetivo de este bazar es crear un nuevo espacio
al norte de la cudad para promover y difundir el
trabajo de creadores independientes. Queremos
apoyar la venta de productos innovadores, con
diseño original, calidad, precios accesibles y sobre
todo mexicanos, así como la posibilidad de hacer
alianzas comerciales con nuestra tienda.
No pretendemos lucrar, sino fungir como un lugar
que se da a conocer por acercar el trabajo de
diseñadores a la comunidad, por ello únicamente
solicitamos un donativo de $400.00 pesos con el fin
de cubrir gastos administrativos, pago de servicios,
mantenimiento, publicidad, renta de mobiliario y
limpieza. Este monto cubre la estancia de ambos
días por proveedor.

Participa
Para ello debes enviar un correo electrónico con los
siguientes datos en un PDF:
__Nombre de la marca
__Descripción de la marca
__Nombre del representante
__Catálogo de productos
(PDF, o link de catálogo en línea; no se revisarán
carpetas de Drive, Dropbox ni imágenes en el
cuerpo del correo)
__Descripción de productos
(materiales, técnicas, procesos, mantenimiento)
__Rango de precios
__Página web (agregar link)
__Redes sociales (agregar links)
__En caso de tener, tienda en línea (agregar link)
__Presencia en otros bazares
__En caso de tener mobiliario específico que se
desee utilizar, incluir una foto de este así como
las medidas.
__Información personal
(gustos, actividades, hobbies y estudios)
__Datos de contacto
(RFC, domicilio, teléfono, e-mail)
*solo formato PDF, no se aceptan archivos Word, datos
o imágenes en el cuerpo del correo.
*no proveedores de alimentos y bebidas.

Criterios de selección
__Diseño, innovación y calidad

__Temática de fotografía, ilustración, imagen y diseño
__Rango de precios
__Producción propia
Los proveedores seleccionados acudirán a presentar
sus productos en el Foto Museo Cuatro Caminos,
también se les brindará un recorrido para que
conozcan el espacio donde se ubicarán los stands.
El equipo del museo seleccionará los proveedores
participantes y se les hará llegar su invitación formal
vía mail a partir Posteriormente se proporcionarán los
datos para el pago y detalles de la logística del evento.

Itinerario
__Convocatoria
8 de Julio
__Recepción de solicitudes
8 de Julio al 31 de Julio
__Revisión de solicitudes
22 de Julio al 4 de Agosto
__Entrevistas en el Foto Museo Cuatro Caminos
__Muestra de productos, pago y selección de stands
5 de Agosto al 25 de Agosto

Contacto
Dudas, comentarios y envío de solicitudes:
Carlos Torres y Andrea Gonar
bazar@fotomuseo.mx
*atención únicamente vía correo electrónico

Av. Ingenieros Militares No. 77 Col.Lomas
de Sotelo, Mun. Naucalpan, CDMX, 53390.

Entre Av. Río San Joaquin y Clzda. México-Tacuba.

