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LA ARTEINFORMADA  
próxima generación-2020¿Qué es…?

Con la selección (para exposición online y física) de la comisaria Natalia Alonso Arduengo: 

Entre tod@s las OBRAS propuestas, Natalia elegirá hasta 15 OBRAS, de otr@s tant@s artistas, que formarán parte de LA ARTEINFORMADA - 
próxima generación 2020 - curated by Natalia Alonso Arduengo, que empezará el 15 de enero de 2020. L@s creador@s de estas obras serán 
invitad@s a participar, sin cobertura de costes de envío, recogida y seguro de las obras, en una exposición en La Habitación número 13 del Hotel 
Iberostar Las Letras (Gran Vía, 11, Madrid), co-organizador del evento con ARTEINFORMADO, que se inaugurará, con un cóctel, el 20 de febrero 
de 2020. El cierre de la exposición tendrá lugar un mes después con un coloquio sobre mecenazgo en las artes.

Con la difusión de ARTEINFORMADO: 

La selección de obras incluidas a la exposición online y física se difundirá durante un mes a partir del 15 de enero de 2020 a través de la 
plataforma ARTEINFORMADO y sus redes sociales, con invitación expresa a conocerlas a galeristas y comisari@s, con referencias a las obras y 
artistas, además de una pieza informativa (ver aquí un ejemplo) firmada por la comisaria, con algunas de las obras más significativas mostradas. 

Un proyecto de difusión del arte más jóven, el de artistas aún en formación: 

Bajo la marca de LA ARTEINFORMADA y la fórmula de exposición online (ver aquí la anterior edición) y física también esta vez, invitamos a l@s 
artistas menores de 35 años o sus galerías (en caso de tenerlas), a abrir su página en ARTEINFORMADO (ver cómo hacerlo) y publicar hasta 5 de 
sus OBRAS GRATUITAMENTE, relacionándolas, antes del 15 de dic. de 2019, con LA ARTEINFORMADA - próxima generación 2020.

Con sólo un requisito de participación: 

Que, antes del 15 de diciembre de 2019, abras tu página en ARTEINFORMADO (en caso de no tenerla aún) y publiques hasta 5 OBRAS 
gratuitamente, vinculándolas a la feria  LA ARTEINFORMADA - próxima generación 2020 (ver aquí cómo hacerlo). 

Proxima edición de LA ARTEINFORMADA:  feminismos. Ver última edición

¿Tienes alguna duda o pregunta?
ESCRÍBENOS A: redaccion@arteinformado.com o LLÁMANOS al +34 628 679 026
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