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Reportaje

GALERÍAS
DE ARTE
EXPONTE

H

oy en día podemos encontrar arte en casi
cualquier sitio; cafeterías, museos, hospitales,
galerías, el metro, bibliotecas,
universidades…
Hablamos con diferentes galerías y salas españolas
que nos muestran sus particularidades y objetivos a la
hora de acoger obras. Busca el sitio más idóneo para
exponer tus fotografías, videocreaciones, graffitis,
esculturas, performances... según algunos criterios
que te mostramos a continuación. Antes de contactar
con un sitio de exposición es importante saber el

estilo del lugar, si acogen muestras colectivas o
individuales, si el sitio acoge sólo obras de jóvenes
creadores o de figuras consolidadas o si la logística
necesaria para desarrollar la muestra es compatible
con la sala ya que es capaz de acoger obras de gran
formato o no.
Aprovecha que estos lugares son puntos de
intercambio artístico y buenas plataformas para dar a
conocer tu obra tanto a nivel nacional como
internacional. Pueden ser el impulso que necesitas o
un lugar donde vender lo que haces...

En el CD podréis encontrar un directorio de galerías y salas de exposiciones de
diferentes ciudades españolas en la sección Extras. Si tenéis alguna que creáis
que es interesante enviádnosla a ayd@mcediciones.com
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Galerías de Arte
NIEVES FERNÁNDEZ

BLANCA BERLÍN GALERÍA

IGUAPOP

MENOSUNO
SAFIA

SPECTRUM
UNTITLED BCN

SLEEPINGCAT

NIU
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Galerías de Arte
NIU
Barcelona
www.niubcn.com
Niu es un espacio artístico situado en el barrio de
Poblenou de Barcelona. Produce, muestra y difunde
creación audiovisual contemporánea, diseño
multimedia, arte digital y música electrónica
independiente.
¿Sois vosotros los que buscáis a los autores o
también aceptáis propuestas?
Las dos posibilidades las practicamos al 50%, más o
menos.
¿Qué tipos de expos acogéis?
Pues la verdad es que hemos acogido de todo tipo,
aunque nos movemos mucho entre la fotografía, la
pintura, las disciplinas que provienen del street-art,
la ilustración digital pasada a papel u otros soportes,
las intervenciones generales del espacio a través de
cartón u otros materiales, etc...
¿Qué hay que hacer para enviar propuestas?
Enviarlas por email o pasar por el espacio.
¿En qué formato se envían las obras a mostrar?
Nos resulta muy práctico tener una primera
aproximación vía email o web.
¿Qué se valora?
Que un espacio como el nuestro, con los recursos
muy limitados, pueda acoger la obra y, por otro lado,
que estéticamente e ideológicamente coincidan
mínimamente con el tono general del tipo de
actividades y exposiciones que acogemos.

¿Estáis vinculados con otras galerías nacionales o
internacionales?
Nos relacionamos mucho con otros espacios y/o
colectivos como el centro de producción Hangar o
La Escocesa, espacios de exhibición como
Miscelánea o Can Felipa.
¿De exposiciones anteriores, recordáis algún
autor excepcional o que os sorprendiera?
Hay muchos. Si debo citar alguno, con lo injusto que
eso resulta, podría citar artistas como Gregori
Saavedra, Boris Hoppek, José Luis Barcia, TvBoy,
Ruben Darío, Giorgio Baldessin, Desideratum Studio
o Luciana Mariani, entre otros/as.

¿Los costes los asume la galería o el artista tiene
que pagar algo?
El artista viene al espacio con la obra dispuesta para
ser colocada. Nosotros le ayudamos a colocarla. No
paga alquiler por exponer.
¿Hay un beneficio económico?
La obra expuesta suele estar a la venta. Cuando
hay alguna compra el 60% es para el artista y el 40%
para Niu.
Próxima exposición
Enero 2009. Colectiva comisariada por la revista
CALDO DE CULTIVO
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