
 

 

 
  

 

Subvenciones a galerías de arte de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco para el alquiler de stands en ferias internacionales de 
arte 
 
Personas o entidades beneficiarias 

Personas físicas o jurídico-privadas cuyo domicilio o sede social se ubique en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi a la fecha de la publicación de la convocatoria, y que estén dadas de alta a la 
fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes, en el epígrafe correspondiente a la actividad 
de compra-venta de obras de arte del impuesto de actividades económicas.  

Listado de ferias e importe de subvenciones 

Están son las ferias para las que se conceden subvenciones en concepto de gastos de alquiler de 
stands. 

a) Feria Internacional de Arte Arco (Madrid. España). Se destinará un importe global máximo de 
32.000 euros. Importe máximo de subvención por galeria: 8.000 euros. 

b) Ferias Internacionales de Arte que tengan lugar fuera del estado: Art Chicago (Chicago, EEUU), Art 
Forum (Berlín, Alemania), Art Basel (Basilea, Suiza), Art Basel (Miami, EEUU), FIAC (París, Francia) 
ART-Brussels (Bruselas, Bélgica), Art Cologne (Colonia, Alemania); Art Lisboa (Lisboa, Portugal), Art 
Frankfurt (Frankfurt, Alemania),  ARTISSIMA (Turín, Italia) Frieze-Art (Londres), Pulse Art (Miami, 
EEUU),  Paris Photo (Paris, Francia) Viennafair (Viena, Austria), Maco (México DF), The Armory Show 
(Chicago, EEUU) y Pulse Art (New York, EEUU). Se destinará un importe global máximo de 34.345 
euros. Importe máximo de subvención por feria y galeria: 10.000 euros. 

c) Otras Ferias Internacionales de Arte no recogidas en los apartados anteriores. Se adjudicaran 
cantidades en este apartado únicamente en el supuesto de que no se agoten las cantidades 
asignadas a los apartados a) y b).  Importe máximo de subvención por feria y galeria: 5.000 euros. 

Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes al amparo de esta Resolución será de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de la misma para la participación en la Feria señalada en el artículo 8.1.a) 
(ArCo, Madrid) y hasta el 16 de septiembre inclusive para la participación en las Ferias señaladas en 
el artículo 8.1.b) y 8.1.c) de la presente Resolución. 


