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Titulo de la exposicion
Una vida sobre Papel
obra de Javier Belmonte
Fundación CajaCanarias,
Plaza del Adelantado 1, San Cristóbal de La Laguna
Proyecto expositivo realizado por Alba Botarda
Tlf: 699 652 741
E-mail: xiprer@hotmail.com
Mayo del 2013
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Concepto
El mundo inabarcable: Un grano de polvo en el espacio.
Toda la ciencia del hombre: Las palabras.
Los pueblos, las bestias y las flores de siete climas son sombras.
La Nada es el fruto de tu constante meditación.(1)

Omar Jayam
Este poema pertenece a Omar
Jayam, matemático, astrónomo y
para sí, poeta persa. Su poesía es la
expresión de su propia vida, el fruto
de su experiencia, creada sin ningún
destino público.

Una vida sobre papel, pretende
ofrecer un repaso nostálgico a
los últimos cuarenta años de una
producción nutrida de sus viajes
realizados por Asia y Europa, que
le ha proporcionado una intensa
instrucción personal en sus
La exposición partiría de un poema diferentes espacios y contextos.
que habla del universo personal y
del encuentro a uno mismo a través Se trataría de la primera retrospectide sintonizar con el exterior.
va del autor en la que expondría una
selección de sus obras divididas en
De esta manera, Javier Belmonte, cuatro décadas (70, 80, 90 y 2000)
es un artista que se ha dedicado a donde se recogerá la evolución
experimentar a través del amplio del artista en el terreno del arte
universo del arte sobre diversos compositivo, figurativo y abstracto,
soportes e innumerables recursos en las que podremos comprobar
técnicos pero siempre sobre la notable evolución del artista a
un mismo objetivo, contar al lo largo de sus intensos y dilatados
espectador, pero sobre todo, a sí periplos, pero empleando como
mismo, quién es y qué camino le ha base un mismo elemento, el papel,
el cual “permite crear sin ese miedo
llevado a ello.
constante a la imperfección”.(2)
(1) Fragmento de Rubaiyat, año desconocido, de Omar Jayam (1048-1131)
(2) Fuente directa: Javier Belmonte, en el estudio del pintor, San Juan de la Rambla, 20 de abril del 2013.
(F.4)
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vida
Javier Belmonte nació en 1952, en
Madrid, donde estudió en la escuela
de Artes y Oficios Artísticos. Su
infancia y juventud se debatió entre
sus padres y hermanos en la capital,
y largas temporadas en Brihuega,
Guadalajara, con su tía-abuela Amalia
Belmonte, persona que lo introdujo
en el mundo del arte. Será ahí donde
se inicia en el dibujo, copiando a sus
antepasados, los pintores Mariano
Belmonte y Vacas y Pilar Rovira
Arrasate.
A la temprana edad de catorce
años recibe el premio de pintura de
Arte Joven de Madrid. En enero de
1971 realiza su primera exposición
individual en la Galería Original de
Madrid.

Biografia artistica
Vida
Curriculum
Textos y ponencias

“Se puede ser autor de grandes novelas y
escribir en descansos poesía, yo,
prefiero ser poeta dentro de la pintura
que un gran novelista”
(3)
(3) Fuente directa: Conversación con el artista el 25.04.13 en su taller.
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A su regreso se instala en Vallauris
donde asistirá al taller del pintor,
escultor y ceramista, Gilbert
Portanier, el cual comienza a dar
forma a su estilo artístico. Abandona
la figuración y comienza a centrarse
en la abstracción. Ése mismo año
nacerá su primera hija, Ana, en
Cannes, Francia.

A principio de los ochenta, marcha a la
India, donde será nombrado miembro
vitalicio de la Sociedad de Artistas de
Bombay. Una década después conocerá
a la bailaora de flamenco, Blanca
Navarro, y a su hija, Lara, con las que
establecerá una residencia principal
en San Juan de la Rambla, Tenerife.
En 1992 nace el hijo de ambos, Nasim.
Un año más tarde empieza a
frecuentar el taller de grabado, La
Recova, en Santa Cruz de Tenerife,
donde conocerá a los pintores Chris
Van Hove, Pablo Setien, Antonello
Ravazzi y los escultores Julio Nieto
y José Soriano. En 1995 fundará con
Chris Van Hove y Antonello Ravazzi,
la biblioteca de expresión contemporánea, Antonin Artaud, en San Juan
de la Rambla, un año después crearán
el taller de edición de obra gráfica,
grabado y litografía Arte Graphos.
En el año 2000 recibe el premio de la
XIII edición, Óscar Domínguez, de
artes plásticas. En el año 2010 realiza
su última exposición “Pausa Gráfica”.

Exposiciones
1972
Chant de Exil
Casa de la cultura, Vallauris, Francia

1994
Artistas con Sarajevo
Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, Tenerife
Museo Casa Colón, Las Palmas,
Gran Canaria

El arte contemporaneo,
Palacio de Exposiciones, Niza, Francia 1995
Exposicion inaugural
Biblioteca Expresión Contemporá1982
nea Antonin Artaud
A los ladrones del amor
Sala de Arte Grafitti, Puerto de la Cruz San Juan de la Rambla, Tenerife
Sala de Arte Añepa, La Orotava
ARCO 95
Tenerife
Telecom GraficArt Poject
Madrid
1984
Nouveau Salon de Paris
Centre International Art Contemporain Art Expo New York 95
Jacob Davies Convention Centre,
Rue de Taine, París, Francia
N.Y.
1985

Trienal de Arte Gráfico
razas
Sala de Arte Añepa, La Orotava, Palacio de Revillagigedo, Gijon,
Asturias
Tenerife
1993
GRAPHOS: las arte graficas:
creatividad y contemporaneidad
Centro de Arte, La Recova, Tenerife

SAGA 95

Arte Estampa

Palais des Expositions Porte de
Versailles, Paris, Francia

1996
Litografias, Punta Seca y Bienal Artes Plásticas
Centro de Arte la Recova
Monotipos
Galeria Arte Cruz, La Orotava, Tenerife Tenerife

GRÁFICA 96
Biblioteca de Expresión Contemporánea Antonin Artaud
San Juan de la Rambla, Tenerife

Textos y Ponencias

1997
ESTAMPA 97
Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid

La mision dela mirada
1998 Atenero de La Laguna, Tenerife

1999
Bicentenario de Alexander
Von Humboldt
Sala de exposiciones CajaCanarias,
Puerto de la Cruz, Tenerife
2000
Los papeles de Mayo
Círculo de Bellas Artes, Tenerife
La expresion gráfica contemporánea
Sala de Arte CajaCanarias, La
Laguna, Tenerife

El poder cultural del poder
1996, Centro de Arte La Recova. Tenerife

Las tecnicas de los maestros
grabadores
2006 Espacio Cultura CajaCanarias,
Tenerife
Antonin Artaud. El nicio del
espitu contemporaneo
2006 Auditorio Biblioteca Generald e
Humanidades Universidad de La Laguna,
Tenerife
Arte y cultura libertaria en el
exilio
2009 Casa de la Cultura de La Laguna,
Tenerife

2001
Ocho
Sala de Exposiciones Los Lavaderos,
Santa Cruz de Tenerife

La distancia critica.
Periferia Cultural
Acto de las XIV Jornadas Culturales
Libertarias, 2009. Escuela de Arte
Fernando Estévez , Santa Cruz de Tenerife

2010
Pausa Gráfica
Galería de Arte Puerto Calero, Yaiza,
Lanzarote

Goya. La razon del Sueño
Catálogo exposición Goya. Esplendor del
grabado,.
2009, Obra cultural CajaCanarias

Curriculum
Exposiciones, textos y ponencias
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A la atención de Álvaro Alvelo,
Director de exposiciones
Fundación Cajacanarias

16 de mayo del 2013

Estimado señor Alvelo,
Me dirijo a usted con el fin de presentar un proyecto expositivo y, a su
vez, solicitar la cesión de la sala de la Fundación CajaCanarias de la
Plaza del Adelantado 1, con motivo de llevar a cabo la exposición de
la obra de Javier Belmonte, por un periodo no superior a dos meses,
que podría ser desde el 20 de septiembre hasta el 22 de noviembre del
año 2013.
La muestra consistiría en la primera retrospectiva del autor, utilizando
como base un mismo elemento, el papel, sobre el que emplea un
número ilimitado de técnicas y materiales, la cual se enmarcaría
dentro de la corriente abstracta, con tendencias geométricas-compositivas y figurativas.
Le adjunto en este proyecto una selección de la obra que sería expuesta,
así como todos los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto,
incluyendo una simulación 3D y un presupuesto final (a concretar).

Lugar de exposicion
Fundación CajaCanarias
Plaza del Adelantado, 1 38201
San Cristóbal de La Laguna
Tenerife
922 82 53 33

En caso de aceptar la petición, le rogaría que se pusiera en contacto
con el e-mail o teléfono que dejo a continuación.
Reciba un cordial saludo
Alba Botarda
e-mail: xiprer@hotmail,com
Teléfono: 699 652 741
Página 13

(F.6)

(F.7)

Página 14

(F.7)

Página 15

(F.9)

Página 16

(F.10)

Página 17

Descripcion de la sala
La sala es un espacio en forma de
trapecio al que se le añadirían tres
paneles para dividirla en cuatro
espacios, uno de ellos será blanco
y colocado en L, que a su vez
oculta un número total de cinco
columnas de metal, mientras que
el otro panel sería rectangular y
pintado en gris medio.
Hay un tercer panel que se
instalaría a lo largo de la primera
zona que taparía tres cuartas
partes de pared, que incluyen dos
puertas, para evitar la entrada
de luz y lograr así una mayor
cantidad de espacio expositivo.

La capacidad de contar con un
techo y una puerta acristalada
ayuda a que la iluminación de
la exposición sea más natural
durante el día. Sin embargo, se
añadiría un amplio número de
luces focales cálidas para dar una
buena iluminación al espectador.
A su vez, la sala cuenta con cuatro
cámaras de vigilancia continua a
las diversas zonas.

Las salas de la Fundación del
CajaCanarias cuentan con un
mismo personal (un número total
de cinco empleados) que ejecutan
las tareas de seguridad (o equipo
El suelo se divide en dos tipos, en sala), limpieza, actividades
madera (zona 2 y 3) y piedra infantiles o grupales, montaje y
(1 y 4), al igual que el techo, el desmontaje.
cual tiene una primera parte
en madera, decorado con Se mantendría el horario al
paneles de cristal tintado, y una público habitual:
segunda parte, donde se haya la Lunes a sábados:
zona principal que es de cristal 11:00-14:00/17:00-20:00 h
transparente completo.
Domingos y festivos: cerrado
Página 18
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Texto descriptivo en sala
CASTELLANO

INGLES

La exposición de Javier Belmonte,
“Una vida sobre papel”, recoge una
selección de obras de cuarenta
años de creación artística.

The
exhibition
of
Javier
Berlmonte, “One life on paper”,
includes a selection of works of
forty years of artistic creation.

Nacido en una época en la que el
arte alcanza las cotas de libertad
más altas de su historia, Belmonte,
unido al pensamiento existencialista comienza a cuestionarse
el mundo que lo rodea, un
Occidente cargado de etnocentrismo y prepotencia cultural.

Born in an age in which art reaches
the highest levels of freedom in its
history, Belmonte, coupled with
existentialist thinking begins to
question the world around him
a loaded Western ethnocentrism
and cultural arrogance.

Será así como aparecerá en su
pintura aquello, lo distinto,
recobrando la mirada como
medio para conocer la otredad tal
cual. De esta manera, desarrollará
una colección de obras de
evolución incesante, partiendo
de la geometría y figuración para
desembocar en la abstracción,
donde experimentará incansablemente, siempre, sobre un mismo
soporte, el papel. (2)
(2) HERNÁNDEZ, Celestino, Una mirada al arte, Editado por Caja general de ahorros de Canarias, 2001, Tenerife

In that way will appear in
his painting how different,
catching the eyes as a means
for otherness as such. Thereby,
develops a collection of works
of incessant evolution, starting
with the geometry and figuration
to abstraction, where he will
experiment tirelessly, always, on
the same support, the paper

Página 19

Funciones didácticas
Audiencias
La Fundación CajaCanarias, como
parte de la programación didáctica
de sus exposiciones, incluye entre
sus actividades destinadas a la
comunidad educativa de Canarias
la realización de talleres didácticos
y visitas guiadas relacionadas
con las exposiciones que alberga
en sus Espacios Culturales. Estas
actividades están destinadas a
estudiantes de Primaria, ESO, PCPI
y Bachillerato.
El taller didáctico permitiría a
los escolares asimilar de forma
más completa el contenido de la
exposición y acercaría al alumnado
a la obra de Javier Belmonte
incidiendo en toda una serie de
temas afines relacionados con las
vanguardias artísticas dentro y
fuera de Canarias, la crítica social y
el contexto del siglo XX, las técnicas
y origen del grabado y el aprendizaje
(F.12)

de los diversos tipos de papel,
como son el Arches, Lana Royal,
Papel Japón e incluso papel
hecho a mano.
A su vez, pretende atraer a un
amplio número de espectadores
de todas las edades dispuestos a
introducirse en la vida de este
pintor y dar a conocer a los
artistas de las islas.
Gracias a esta iniciativa, miles de
escolares visitarían los espacios
culturales de la Fundación
CajaCanarias y se acercan al arte
en su amplio sentido.
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Planta con cuadros más paneles

Plano de la Fundación

(F.13-15)

Planos y Maquetas en tres dimensiones
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Decada de los 70

Obra artistica
Década de los 70, 80, 90 y 2000

Periodo de la juventud.

Toda la obra seleccionada ha sido escogida
meticulosamente por la realizadora del
proyecto y el artista en su taller.

Composición geométrica
Simbología de los signos
Etapa erótica
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Composicion

Composicion

Autor.:Javier Belmonte
Año: 1971
Medidas: 50x50 cm
Técnica: Acrílico sobre papel
Colección del Autor
Fotografía: Alba Botarda

Autor: Javier Belmonte
Año: 1971
Medidas: 50x50 cm
Técnica: Acrílico sobre papel
Colección del Autor
Fotografía: Alba Botarda
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Signos

Signos

Autor: Javier Belmonte
Año: 1971
Medidas: 100x100 cm
Técnica: Acrílico sobre papel
Colección del Autor
Fotografía: Alba Botarda

Autor: Javier Belmonte
Año: 1971
Medidas: 100x100 cm
Técnica: Acrílico sobre papel
Colección del Autor
Fotografía: Alba Botarda
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Erografias

Erografias

Autor: Javier Belmonte
Año: 1973
Medidas: 48x70 cm
Técnica: Mixta
Colección del Autor
Fotografía: Alba Botarda

Autor: Javier Belmonte
Año: 1973
Medidas: 48x70 cm
Técnica: Mixta
Colección del Autor
Fotografía: Alba Botarda
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Sin titulo
Autor: Javier Belmonte
Año: 1975
Medidas: 50x60 cm
Técnica: Mixta
Colección del Autor
Fotografía: Alba Botarda
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Decada de los 80
Periodo anatómico
Elementos figurativos
Crítica social
Página 34
(F.18)

El ciclista
Autor. Javier Belmonte
Año: 1984
Medidas: 140x90 cm
Técnica: Acrílico y mina de
plomo
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte
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Sin ttulo

Sin titulo

Autor. Javier Belmonte
Año: 1984
Medidas: 120x80 cm
Técnica: Acrílico y carboncillo
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte

Autor. Javier Belmonte
Año: 1985
Medidas: 195x130 cm
Técnica: Acrílico y mina de
plomo
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte
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Pierre

Sin titulo

Autor. Javier Belmonte
Año: 1984
Medidas: 120x80 cm
Técnica: Acrílico y carboncillo
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte

Autor. Javier Belmonte
Año: 1985
Medidas: 195x130 cm
Técnica: Acrílico y mina de
plomo
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte
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Sin titulo

Sin titulo

Autor. Javier Belmonte
Año: 1983
Medidas: 100x70 cm
Técnica: Acrílico y mina de
plomo
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte

Autor. Javier Belmonte
Año: 1983
Medidas: 100x70 cm
Técnica: Acrílico y carboncillo
Colección del artista
Fotografía: Javier Belmonte
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Decada de los 90
Periodo de experimentación
Viajes a la India y Francia
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Sin titulo
Autor: Javier Belmonte
Año: 1990
Medidas: 1200x90 cm
Técnica: Grabado
Colección del artista
Fotografía: Javier Belmonte
Página 43

varanassi

Varanassi

Autor: Javier Belmonte
Año: 1996
Medidas: 48x55 cm
Técnica: Mixta
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte

Autor: Javier Belmonte
Año: 1996
Medidas: 40x60 cm
Técnica: Mixta
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte

Página 44

Página 45

varanassi

varanassi

Autor: Javier Belmonte
Año: 1996
Medidas: 48x55 cm
Técnica: Mixta
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte

Autor: Javier Belmonte
Año: 1996
Medidas: 48x55 cm
Técnica: Mixta
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte
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sin titulo

sin titulo

Autor: Javier Belmonte
Año: 1991
Medidas: 50x70 cm
Técnica: Monotipo
Colección del artista
Fotografía: Alba Botarda

Autor: Javier Belmonte
Año: 1991
Medidas: 50x70 cm
Técnica: Monotipo
Colección del artista
Fotografía: Alba Botarda
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Decada primera del 2000
Profundización en la abstracción

Autor: Javier Belmonte
Año: 2000
Medidas: 50x70 cm
Técnica: Grabado
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte
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Periodo de grabados

(F.20)

sin titulo

Sin titulo
circulo
Autor: Javier Belmonte
Año: 2000
Medidas: 50x70 cm
Técnica: Grabado
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte
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Autor: Javier Belmonte
Año: 2000
Medidas: 50x70 cm
Técnica: Grabado
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte
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Sin titulo

Sin titulo

Autor: Javier Belmonte
Año: 2000
Medidas: 50x70 cm
Técnica: Grabado
Colección privada
Fotografía: Javier Belmonte

Autor: Javier Belmonte
Año: 2000
Medidas: 50x70 cm
Técnica: Grabado
Colección del artista
Fotografía: Javier Belmonte
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Montaje e instalaciones
Imágenes descriptivas de un resultado cercano al
deseado en la exposicion.
(F.21) Fachada de la sala
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(F.22) Sala 1 Década de los 70
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(F.23) Sala 1 Década de los 70
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(F.24) Sala 1 Década de los 70
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Sala 1. Década de los 70
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(F.26) Sala 2. Década de los 80
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(F.27) Sala 3. Década de los 90.
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(F.28) Sala 4. Década primera de los 2000.
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Entorno editorial y distribucion
Cartel
Folleto
Lonas
Catálogo
Postales y cartelas
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Carteles

(F.29-30)
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Una vida sobre PAPEL

Javier Belmonte

Catalogo
Folleto

Castellano e inglés
(F31-33)
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Lonas
Tarjeta postal
Cartela de exposicion
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Difusion on-line
Prensa
Página oficial de la fundación
Red social

(F.40) Página de la agenda cultural de la Fundación CajaCanarias

El día antes a la inauguración
de la exposición se realizaría
el contacto con la prensa en
presencia del artista, comisario
de la exposición y director de la
Fundación, entre otros, que se
iniciaría con un recorrido por
las cuatro zonas y su procedente
explicación de las mismas, para
dar paso a una rueda de prensa.
(F.41) Página de eventos culturales del Cabildo de Tenerife
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JAVIER BELMONTE nació en 1952 en Madrid, donde estudió en la escuela de Artes y
Oficios Artísticos. Su vocación por las técnicas del grabado le llevó a abrir el reputado
taller de edición de obra gráfica, grabado y litografía, Arte Graphos.
Paralelamente ha desarrollado una intensa y extraordinaria labor en el campo de
la pintura y el grabado artístico, logrando plasmar su esencia en el universo de la
abstracción, que revela la inacabable y coherente trayectoria de un artista singular
y experimental que a lo largo de sesenta años de trayectoria profesional ha sabido
mantener la unidad expresiva y formal de todos los campos de su producción,
manifestando la genialidad y solidez de sus fundamentos artisticos.

Una vida sobre papel, del pintor y grabador Javier Belmonte (Madrid, 1952) se
inaugura el 22 de septiembre en la Fundación Espacio-Cultural CajaCanarias de la
Plaza del Adelantado, en La Laguna.

Página oficial fundacion cajacanarias

El conjunto de obras es el resultado de más de cuarenta años de trabajo y una intensa
instrucción personal en sus diferentes espacios y contextos, donde se vislumbra
una evolución incesante y la metamorfosis completa de un espíritu inquieto,
interesado en hallar respuestas y en excavar en los grandes recovecos del arte.

Invitacion red social
Facebook

Se trata de una retrospectiva sobre un soporte base, el papel, que ha empleado de
manera incesante durante un largo itinerario, desde el Arches hasta el Papel Japón,
donde aparece su esencia rodeada de una atmósfera especial que eleva al espectador
por encima de la realidad física observada y despierta resonancias de estampas
internas, antiguas o históricas. Es la pincelada creadora del pintor que convierte en
arte el objeto de su creación.

(F.42)
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PRESUPUESTO
Transporte de las obras
Seguro de las obras
Imprenta
Catering Inauguración
Presupuesto total
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Cotización Póliza T.R. Transportes – Obras de Arte
Tomador: Fundación CajaCanarias La Laguna
NIF: A comunicar.
Nombre de la Exposición: Una vida sobre papel.

Doña Alba Botarda Díaz
San Cristóbal de La Laguna
Tenerife

Fecha Efecto Cobertura: 16.09.2013
Fechas Exposición: Del 20 de septiembre al 22 de noviembre del 2013
Capital Total Asegurado: 76.000,00 Euros a Valor Convenido.

Santa Cruz de Tenerife a 24 de abril del 2013

Riesgo Asegurado: Las Obras de Arte indicadas en el listado remitido con fecha 6 de mayo de
2013, durante su Transporte desde origen en San Juan de la Rambla en Tenerife, hasta La Laguna,
así como la Estancia en la Sala de Exposiciones de la Plaza del Adelantado, y a la finalización de la
misma, Transporte de regreso a origen (clavo a clavo).

PRESUPUESTO

Garantía Todo Riesgo de pérdida o daños que sufran las Obras de Arte.
Cobertura Clavo a Clavo.
Sin Franquicia.
Incluida Cobertura de Terrorismo.
De acuerdo con las siguientes cláusulas:
- Institute Cargo y Air Cargo Clauses (A) (Ed. 01.01.82)
- Institute Strikes Clauses (Cargo y Air Cargo) (Ed. 01.01.82)
- Institute war clauses (cargo
- Institute War Cancellation Clauses (1.12.82).
- Institute Radioactive contamination exclusion clauses (1.10.90)
Quedan asimismo incluidas en las coberturas de la póliza, las garantías de:
Restauración.
Depreciación.
Descabalamiento.
Recuperación de Objetos.
Según se establece en las Condiciones Generales de la póliza.

Muy Sr. Nuestro:
Con relación a su petición de presupuesto, tenemos el gusto de detallarle nuestra
oferta para el servicio que nos solicita para el embalaje y traslado de veinticinco obras
sobre papel (con medidas de 50x50 cm a 195x130 cm), desde San Juan de la Rambla
hasta San Cristóbal de La Laguna, Tenerife y su regreso.
Según los datos facilitados nos complace someter a su consideración nuestro
presupuesto puerta-puerta:
Precio por este servicio (IGIC no incluido).............................500,00€
El seguro no está incluido en nuestro presupuesto, esta expedición puede
asegurarse con nosotros mediante una póliza aparte y con una prima del 1% sobre el valor
declarado por usted, teniendo una prima en caso de accidente de 150€ a cargo del cliente.
La forma de pago de las mudanzas siempre es en efectivo antes de la finalización
de dicha mudanza.

Medidas de seguridad mínimas: Sistema de alarma conectado con central de seguridad y/o vigilancia permanente, vigilancia en horas de exhibición y extintores móviles.

Rogamos en caso de aceptar nuestro presupuesto nos comunique las fechas de
traslado con la mayor antelación posible para una adecuada planificación del servicio.

Transportista: MUDANZAS CANARIAS

En espera de haberle complacido, aprovechamos la ocasión para agradecerle la
confianza depositada en MUDANZAS CANARIAS, y quedamos a su disposición.

Prima neta: 350,00 euros.
Prima total: 371,53 euros.

Gracias por su consulta.

La presente cotización tiene una validez máxima de 15 días y en cualquier caso se entenderá nula
a partir de las 00 horas de la fecha de efecto de la cobertura indicada mas arriba.

Transporte y embalaje de obras
Mudanzas canarias

(F.45-46)
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Asimismo, las condiciones indicadas no se entenderán aceptadas hasta recibir confirmación de
cobertura por escrito.
Madrid, 06 de mayo de 2013

Seguro de obras
Nationale Suisse
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CATERING INAUGURACIÓN
Imprenta
Vistaprinta

Página 80
(F.47-48)

La noche de inauguración de la
exposición, tras un discurso a cargo
del comisario de la exposición y el
artista, sumado a un recorrido por
las salas, se iniciaría un cóctel en
la zona de la recepción a cargo de
una empresa de catering.
Página 81

Honorarios al artista					5.000 €
Honorarios al comisario				
6.000 €
Empresa de transporte				500€
Seguro de las obras					371,52€
Catering inauguración				100€
Imprenta 						5.172, 56 €
Personal en sala					10.000 (Contando con 2 meses de exposiciones y un mínimo de cinco trabajadores)
Equipo de montaje y desmontaje			
Seguridad						
Equipo de limpieza					
Estancia del artista					0					
Alimentación al artista				0
Traslado del artista					0
Presupuesto TOTAL					27.144,08 €
*Si se decidiera a realizar un catálogo
los gastos irían aparte de los 27,144,08 €

Presupuesto Total de la exposicion
Debido a que el artista cuenta
con una residencia permanente
en el norte de la isla, los gastos de
manutención se hallan omitidos.
A su vez, el personal de la sala
de la Fundación CajaCanarias
se encargaría del montaje y
desmontaje de la exposición, del
control de la seguridad de la sala,
de la limpieza de la misma y de
la realización de las actividades
didácticas, como viene haciendo
con el resto de exposiciones.
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JAVIER BELMONTE
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