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PROYECTO EXPOSITIVO  

PARA ARTISTAS  

 

“100 % Arte” 

La GALERÍA ATALANTE, te ofrece como artista la posibilidad de participar 

en la exposición “100 % Arte” que tendrá lugar del 14 al 30 de enero de 2016 en su 

espacio sito en la c/ Salustiano Olózaga, 3 de Madrid. 

El proyecto expositivo consiste en reunir obras, de 100 o más artistas, que 

respondan a un determinado formato (máximo A4, sin distinción de soportes: papel, 

tabla, lienzo, etc.), y técnicas (pintura, escultura, instalación…etc.), que han de estar 

enmarcadas y bien presentadas para ser expuestas. 

El P.V.P. queda fijado para todas las obras en 100 €. Se trata de ofertar obra de 

calidad a un precio asequible al coleccionista. 

¿Por qué 100% Arte?. 

La idea es recrear un Gabinete de Curiosidades de los siglos XVI y XVIII en lo 

relativo a la parte que correspondía al mundo del Arte (obviando el de las 

Antigüedades). 

 El coleccionismo comenzó de esta manera, pues los grandes amantes del Arte, 

visitaban estos Gabinetes que encerraban lo más “novedoso y extraño del momento”.  

Es por ello que Atalante reunirá para dicha muestra a lo más innovador del 

panorama artístico español y de fuera, con más de 200 obras de artistas 

contemporáneos, que sean el fiel reflejo de esos Gabinetes de Maravillas de antaño en 

pleno siglo XXI.  

La galería ofrece la promoción, publicidad y contacto con todos sus 

coleccionistas y clientes de su base de datos. Para ello llevará a cabo una campaña de 

comunicación a nivel nacional e internacional en distintos medios especializados en el 

mundo del Arte. 

De igual modo se realizará la impresión de 5.000 invitaciones que se repartirán 

por todo Madrid para promocionar la muestra, a la vez que se publicitará en distintos 

medios de comunicación digitales, revistas, agendas, suplementos culturales, etc. Y 

llevará a cabo un acto de INAUGURACIÓN el Jueves 14 de enero a las 19.30 horas. 
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Condiciones económicas de participación para los artistas:  

* INSCRIPCIÓN: 60 €. Con esta contribución el artista tendrá derecho a participar con 

2 OBRAS (según condiciones antes referidas) en la Exposición “100% Arte” que se 

celebrará del 14 al 30 de enero de 2016 en la Galería Atalante Madrid. 

* El artista se hace cargo del transporte a la galería para la exposición y recogida 

después de la misma. 

* El P.V.P. es íntegro para el artista, no existiendo ninguna comisión por parte de la 

galería. 

* La galería incluirá en todos los medios publicitarios antes referidos la exposición, así 

como en su página web. Y cada artista como participante en dicha muestra, recibirá un 

certificado de participación en la misma. 

* El plazo de inscripción y entrega de obra:  

Del 16 de diciembre del 2015 al 4 de enero de 2016. 

 

CONTACTO: 

·Galería Atalante (info@atalantegallery.com) T. 914 261 270 
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