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Introducción

GENERACIÓN DIFUSA, por Rubén Oliva (Canarias, 2013)
 
Siglo XXI.
 
En una sociedad como la actual, basada en una dinámica constante de contradicciones, el ser 
humano (como sujeto) se ve abocado al caos sociocultural y político. Los límites entre los 
conceptos y sus significados son cada vez más difusos, mientras el sujeto intenta concebir un 
mundo en el que ya no hay referentes ni patrones definidos a seguir.
 
Como reflejo (o residuo) de esta incertidumbre, se identifica una tendencia en los círculos de 
jóvenes creadores, tanto plásticos como audiovisuales, en la que la imagen (fija, en 
instalación o en performance) tiende a escapar de la definición, dando como resultado un 
espectro difuso de imágenes distorsionadas, que son el retrato de aquello que el sociólogo 
Zygmunt Bauman denomina como “modernidad líquida”.
 
Atendiendo a esta tendencia, que poco a poco se va arraigando en el imaginario colectivo, se 
entiende que es importante dar a conocer el trabajo de esta generación de artistas jóvenes, 
de diferentes disciplinas, y con una formación inconexa, pero que han enfocado sus proyectos 
personales y colectivos hacia una única dirección, con el ánimo no sólo de darse a conocer, 
sino también de incentivar entre el público cultural la necesidad de búsqueda de una sociedad 
que se encuentra ávida de alternativas, y prácticamente al borde del abismo.
 
Por ello, se propone un proyecto cultural llamado “Generación Difusa”, que tomando el 
incomparable marco de La Recova como espacio cultural, pretende organizar una exposición 
interdisciplinar, de un mes de duración, que contará con performance de inauguración y de 
clausura, además de la citada exposición plástica, talleres y charlas sobre arte 
contemporáneo , filosofía y sociedad actual, impartidos tanto por los componentes del grupo 
que presenta este proyecto, como por artistas y profesores invitados, tanto de la facultad de 
Bellas Artes de la ULL como de la Escuela de Actores de Canarias y del Conservatorio. 



Lugar
La Recova (S/C de Tenerife)

La Recova, el espacio elegido.
 
El proyecto consta de las siguientes partes; Habrá 
una exposición de obra plástica, de quince días de 
duración, sobre la cuál girará una serie de 
actividades interdisciplinares, como son dos 
performance, una de inauguración y otra de 
clausura, más la realización de ponencias, charlas y 
talleres por parte de artistas invitados y de los 
propios integrantes del público. El espacio elegido 
para ello ha sido la sala de arte La Recova, en Santa 
Cruz de Tenerife, en la cuál es posible la realización 
de actuaciones en espacio abierto mientras se acoge 
una exposición y las citadas charlas.



El espacio ofrece una gran versatilidad. Situado en 
una céntrica plaza de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, junto al popular teatro Guimerá, con zonas 
peatonales al frente y a los lados que permiten 
realizar actuaciones en el exterior. 

Ya en el interior se puede encontrar dos ambientes 
complementarios, en la zona central un espacio 
diáfano, y a los laterales pasillos a cada lado del 
rectángulo central, engalanados por columnas y 
arcos de factura sencilla y elegante. Los techos son 
altos en la zona central, pero las columnas son 
manipulables, en caso de que fuera necesario 
disponer algún objeto colgando en el espacio.



El plano de la planta del edificio ha sido cedido por 
el Organismo Autónomo de cultura del Iltre. Ayto. de 
S/C de Tenerife (OAC), con sede en las instalaciones 
de La Recova. A partir del mismo se ha realizado la 
distribución de espacios para cada artista, los 
alzados en 3D y los montajes gráficos para tener una 
apreciación aproximada de la imagen final de la 
exposición.



Desarrollo

Como ya se ha señalado anteriormente, la idea general del proyecto nace 
de la observación e identificación de una tendencia.

Los artistas recogidos en estas páginas reunen una serie de requisitos, y 
comparten, a su vez, muchas inquietudes. La indeterminación, la 
difusión y la relativización, ya no solo de la imagen, hiperdesarrollada y 
de consumo rápido, sino de la totalidad de la sociedad occidental, 
abanderada por un sistema en pleno declive, producen una huella 
indeleble en el desarrollo de las personas que se dedican a la imagen 
como mecanismo de expresión y desarrollo intelectual y personal.
 
Esta convocatoria, promovida por el Distrito de las Artes de Santa Cruz de 
Tenerife, ofrece una plataforma ideal para la difusión pública de esta 
generación de artistas jóvenes, nacidos en Canarias, o formados en sus 
centros. Cada uno de ellos muestra su preocupación por diferentes 
asuntos, desde distintas ópticas, pero compartiendo un pequeño nicho 
común, en el que las imágenes distorsionadas adquieren todo el 
protagonismo, buscando escapar de esa falsa definición que la 
Modernidad, en su afán utópico, cataloga de ideal, de logro, utilizándolo 
en favor del Status Quo. 

La experiencia de reunir en un solo proyecto a personas que, a priori, 
podrían parecer dispares, ha dado como resultado una actividad dinámica 
y constructiva, basada en la colaboración, coordinación y organización de 
12 personas pertenecientes a tres centros distintos. 

Durante un periodo aproximado de dos meses, el grupo se ha 
reunido en innumerables ocasiones. 

El intercambio de pareceres e ideas ha sido fluido y constante, 
la interacción dentro del grupo ha generado sinergias de manera 
casi espontánea, y se han creado vínculos afectivos que, sin 
duda, continuarán fortaleciéndose una vez termine el proyecto.
 
No solo hemos tenido la ocasión, para nosotros fundamental y 
necesaria, de interactuar con personas que, aún trabajando 
también en el ámbito cultural y artístico, cuentan con otros 
valores, ni mejores ni peores, sino complementarios. También 
se nos ha brindado la oportunidad de mostrar la valía de la 
cantera de jóvenes artistas formada en Canarias, y la de 
ampliar nuestro espectro de amistades más allá del centro en el 
que nos formamos. 

Ha sido nuestro esfuerzo, y es nuestro deseo, que el proyecto 
resulte atractivo y viable. Por ello, ha sido diseñado teniendo en 
cuenta las bases de la convocatoria, poniendo como límite 
presupuestario la subvención propuesta como premio, 
adecuando la actuación en un espacio público de interés 
cultural y fomentando la actividad con actuaciones interactivas 
en vivo (performance), charlas y talleres para toda clase de 
público. 



Artistas

La selección, o comisariado, de la obra plástica ha corrido a cargo de Rubén Oliva.
 
El criterio de selección de los artistas en la exposición ha sido básico; todos son artistas 
emergentes, con una experiencia moderada dentro de los círculos profesionales del arte 
y la cultura en Canarias, muchos con un vínculo arraigado en los círculos académicos, 
pero sobre todo, que han trabajado, de forma inconexa, con unos patrones de 
comportamiento similares. 

La exposición recoge la prueba de esa inquietud compartida sobre las imágenes difusas, 
distorsionadas y líquidas, algunas cuestionando las raíces personales, otras relativizando 
sobre el tiempo y la percepción, otras sobre los géneros clásicos de la pintura y otros, 
sobre el reciclaje, la industria y las nuevas tecnologías. 

Buscando ese abanico de posibilidades que ofrece la imagen, aún hoy, después de todas 
las revisiones de las que ha sido objeto el arte durante siglos, la oferta de artistas 
muestra una variedad dentro del conjunto, y un alto contenido intelectual sin sacrificar 
el gusto por lo visual y lo plástico.

 
“¿Por que querrías pintar algo que se puede reconocer?” B. Palermo





Curriculum Vitae

- “El giro académico; el giro de la academia” Cabrera Pinto, Tenerife, La Laguna 2012.

- “La Mesa, formas del arte” Museo de Historia y Antropología, Tenerife, La Laguna 2012.

- “El concepto material” Ex Convento de Santo Domingo. Tenerife, La Laguna 2012.

- “October”. Sala de exposiciones La Rua26. Santa Cruz de Tenerife, 2011.

- “ElGallinerOpenStudio+1.” El Gallinero.Tenerife Tacoronte 2011.

- “Entreactos”. Sala de Arte La Caixa. Tenerife, La Laguna 2011.



Título: Sín título 01 
Autor: Agustina Cozzani
Fecha de realización: 2013
Medidas: -.
Técnica: Instalación
Material: Paléts de madera/ resinas/ botellas
de cristal/ proyección. 
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Pared y suelo

Instrucciones de montaje: Se dispondrán varias 
repisas de madera en pared para la distribución de 
las botellas de cristal y sus contenidos. Los paléts 
se emplazarán en el suelo, bajos las repisas. A un 
lado, se montará un proyector para la 
reproducción de un vídeo. 





Curriculum Vitae

 - Participante del proyecto '1013 mb. Taller del clima cultural' en el MHAT- Museo de Historia y Antropología-, junio de 2010.

 - Participante de '13km exposición colectiva', Bamboo Art, Santa Cruz de Tenerife. 2010

 - Participante de 'Openstudio Entreactos',  Julio 2011, Sala de Exposiciones La Caixa, La Laguna.

 - Participante de 'Atlántica Colectiva' Fotonoviembre 11, Ex Convento de Santo Domingo, Tenerife. Noviembre 2011.

 - 'PromocionARTE'  Exposición Colectiva , Centro Ciudadano Bajamar, Tenerife.

 - 'Antropolis s. XXI – El cuerpo como medida de lo político' Exposición Colectiva.

 - 'SS – Sujeto y Sociedad' Exposición junto con Paula Díaz, La Trilladora- espacio no virtual, Tenerife. Junio 2012

 - 'Confidencias' Exposición junto con Paula Díaz en el Bar Regia, Santa Cruz de Tenerife. Junio 2012.

 - “La Mesa / Formas de entender el Arte” participante de la obra colectiva expuesta en el MHAT- Museo de Historia y Antropología de Tenerife, 
Noviembre- Diembre 2012.

 - Participante de 'Ciclo I', ciclo de performance en el Polvorin, con US una performance realizada y creada junto con Paula Díaz. Noviembre 
2012.

 - 'INFIRMUS/ ciclo de acción y videoarte' participante con los videos 'Entonces' y 'Comienzo' en el Ex Convento de Santo Domingo, en San 
Cristobal de La Laguna. El 24 de Noviembre 2012.

 - Participante en la exposición 'Giro Académico' en el Cabrera Pinto, San Cristobal de La Laguna, Tenerife. Diciembre 2012.



Título: Sín título 
Autor: Ada Ramos
Fecha de realización: 2013
Medidas: -
Técnica: Instalación/ performance
Material: Harina, madera, plástico 
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Suelo

Instrucciones de montaje: Se dispondrá de un 
cubículo de madera en el suelo para distribuir la 
harina, bajo la cuál se encuentran los actores 
(performers) El plástico se usará para evitar el 
ensuciado del suelo de la sala.  



Jorge González

La sustracción como distorsión

  La obra de Jorge González cuenta con tres parámetros de sustento; el 
primero, es la adecuación instantánea a un espacio dado; el segundo, es 
el reciclaje y aprovechamiento de trabajos previamente desechados, 
incluso rechazados; y el tercero es la manipulación sesgada desde el uso 
de rutinas de movimiento y trayectos con los que guiar interesadamente 
al espectador de un habitáculo concreto.  

   Mediante una instalación realizada en madera de contrachapado, el 
artista propone un itinerario de visita que se ve irremediablemente 
impedido por la falta de libertad hacia el espacio total de la sala de 
exposiciones, siendo este itinerario a su vez un método de control del 
visitante.



Curriculum Vitae

- Exposición Colectiva Arte y sida, Sala del Centre Jove de Mislata. Valencia. 2012

- Exposición Colectiva, Desantropologias, Biblioteca del Mar, Nazaret, Valencia. 2012

- Exposición Colectiva, El cuerpo como paisaje, Sala de Exposiciones centro de cultura de Benimaclet, Valencia.

- Exposición colectiva, Link gallery, MMU, Manchester, 2013



Título: Untitled
Autor: Jorge Gónzalez
Fecha de realización: 2013
Medidas: 500x310 cm.
Técnica: Instalación
Material: Listones y chapas de madera
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Suelo

Instrucciones de montaje: Tomando como 
referencia el espacio asignado al artista en los 
planos de la sala, se construirá la porción de 
itinerario realizado por el artista según sus 
instrucciones.





Curriculum Vitae

- Exposición individual en la cafetería Época, La Laguna “Rincones de La Laguna” 2011, marzo.

- Exposición colectiva en La Caixa, La Laguna “Entreactos 01” 2011, junio.

- Exposición colectiva en el Centro Ciudadano Bajamar “PromocionArte” 2012, enero.

- Exposición colectiva en el museo de antropología La Laguna MHAT “La mesa” 2012, noviembre.

- Exposición colectiva en el Instituto Cabrera Pinto, La Laguna “El giro académico” 2012, diciembre.

- Exposición colectiva en El Bullicio, La Laguna “Territorio habitado” 2012, diciembre. 



Título: Generación Difusa
Autor: Jose Afonso
Fecha de realización: 2013
Medidas: Din A2
Técnica: Fotografía B/N
Material: Impresiones sobre cartón pluma
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Pared

Instrucciones de montaje: Las fotos de distribuirán 
por la pared y las columnas situadas a la entrada 
de la sala.





Curriculum Vitae

- Museo de Antropología e Historia de Tenerife. Fantasmagorías; La presencia de lo ausente. (Mayo 2013)

- Sala del Instituto Cabrera Pinto. El Giro Académico y el Giro de la Academia. (Diciembre 2012)

- Museo de Antropología e Historia de Tenerife. La Mesa. (Noviembre 2012)

- Espacio Cultural El Tanque. Keroxen. (Noviembre 2012)

- Festival Free Rotation. (Octubre 2012)

- Sala Exconvento de Santo Domingo. El concepto material. (Junio 2012)

- Espacio cultural el Tanque. Keroxen. (Septiembre 2011)

- Sala de arte la Caixa. Y tiro porque me toca. (Julio 2011)

- Aperitivos Visuales. Cajetillas de autor. (Mayo 2011)

- TEA. Arterias Visuales. (Febrero 2011)

- Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Cambio climático y cambio social. (Junio 2010)

- Aperitivos visuales. TajinArte. (Junio 2010)

COMISARIADOS

- La Laguna. Territorio Habitado. (Diciembre 2012)
- La Laguna. Antrópolis s.XXI: El Cuerpo como medida de lo político. (Marzo 2012)
- Bajamar. PromocionArte. (Enero 2012)



Título: Territorium. De la serie “Homo-Videns”
Autor: Madeleine Lohrum
Fecha de realización: 2013
Medidas: -.
Técnica: Instalación
Material: Papel craft y aceite/ focos
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Techo

Instrucciones de montaje: Haciendo uso del techo 
de la sala, se dispondrán los paneles de papel con 
aceite formando un camino o laberinto. Detrás del 
montaje, de colocarán focos que sirvan de 
contraluz, y dentro del camino, una serie de 
peanas. En caso de no contar con techo, se 
realizará una cuadrícula con cables o alambres, de 
los cuáles se colgarán los paneles.

Vista de planta en sala





Curriculum Vitae

- Mercadillo Navideño “Arte A Cien”, Fleming, Sala de arte. Puerto de la Cruz, Tenerife. 2013 

- Exposición colectiva itinerante, “El Futuro del Clásico”, II Edición del concurso, Contraddizione Continua, 
“Creaemos” Salerno, Italia.

- Nápoles, Italia / Riconoscimento per l´opera più votata dal pubblico. 2012 

- Exposición colectiva: El Rostro, El Otro, “Autoretrato” Atrio de los Bambús, Palau de la Música, Valencia. 2012
 
-  Exposición colectiva: Trece Kilómetros, “Break You Down” Bamboo Art & Caffee, Sta. Cruz de Tenerife, Tenerife. 2011



Título: -
Autor: Sara Rdríguez
Fecha de realización: 2013
Medidas: -.
Técnica: Instalación y pintura
Material: Óleo sobre lienzo/ tangram/ cubos de madera
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Pared, suelo y peanas

Instrucciones de montaje: Distribución de las obras (lienzo 
180x130 cm y peanas con cubos de madera y tangram) por el 
espacio asignado a la artista.





Curriculum Vitae

- Ten Diez (collective exhibition, 2013). Magma Arte & Congresos, Tenerife.

- Desde la Cama (From the bed) (individual exhibition, 2013), Bodegas Monje, Tenerife.

-Yendo (collective exhibition, 2013) Centro cultural la Cuesta, Tenerife.

- Fuera de Lugar (Out of place) (individual exhibition, 2012). El sótano, Círculo de Bellas Artes, Tenerife.

- Infirmus (collective exhibition, 2012). Convento de Santo Domingo, Tenerife.

- Acto I (collective exhibition, 2012). Espacio Cultural El Polvorín, Tenerife.

- Confidencias (collective exhibition, 2012). Bar Regia, Tenerife.

- Procesos 2 (collective exhibition, 2012). Sala de Exposiciones La Caixa, Tenerife.

- SS (collective exhibition, 2012). Espacio Cultural La Trilladora, Tenerife.

- El Sujeto Fragmentado (collective exhibition, 2012). Ayuntamiento de Güímar, Tenerife.





Título: Fuera de lugar
Autor: Paula Díaz
Fecha de realización: 2013
Medidas: -.
Técnica: Instalación y fotografía
Material: Impresión en papel vegetal/ focos
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Techo

Instrucciones de montaje: Se dispondrán las 
imágenes haciendo uso de hilo transparente, con el 
que colgar las fotos del techo.

Vista de planta en sala





Curriculum Vitae

- Exposición colectiva "Territorio Okupado: Travesía", en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria (2009)

- Exposición colectiva "Cajetillas de Autor", en la galería Aperitivos Visuales (La Orotava, Tenerife)  (2011)

- "Entreactos 01", Exposición transdisciplinar de Bellas Artes, en la sala de arte La Caixa (La Laguna, Tenerife) (2011)

- Intervención artística "Augen im naken", dentro de Keroxen 11, en el Espacio Cultural El Tanque, S/C de Tenerife (2011)

-"Transmisiones", en la sala de exposiciones La Granja (S/C de Tenerife) (2012)

-"La Mesa: Formas del Arte", exposición dentro de las actividades del colectivo cultural "La F_lta", en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife 
(MHAT) (La Laguna, Tenerife) (2012) 

- "El Giro Académico - O el giro de la academia", exposición colectiva dentro de las actividades de "La F_lta", en el Instituto de Canarias Cabrera Pinto 
(La Laguna, Tenerife) (2012)

- 25 ft. - Orientaciones ´12, en la sala de exposiciones Cabrera Pinto (La Laguna, Tenerife) (2012) 

- Proyecta.arte ´12, 3ª muestra virtual de arte universitario, en el salón de actos del Instituto de Canarias Cabrera Pinto (La Laguna, Tenerife) (2012) 

- "Territorio Habitado", exposición colectiva, en la Sociedad gastronómica "El Bullicio" (La Laguna, Tenerife) (2012)



Título: Mosaico vacío 01
Autor: Rubén Oliva
Fecha de realización: 2013
Medidas: 190x200 cm.
Técnica: Instalación
Material: Latas vacías
Estado de conservación: Bueno
Propiedad: Colección particular
Colocación: Suelo

Instrucciones de montaje: Se realizará un muro a 
base de latas de bebidas vacías. Se colocarán 
unas junto a otras, pegándolas con silicona 
termofusible. 



Performances

La exposición contará con dos performance. La primera se realizará el 
día de la inauguración. Esta primera actuación tendrá lugar en el pasillo 
anexo a la sala de arte La Recova. En ese espacio abierto, se dispondrá 
la iluminación y el atrezzo necesario para la performance no.1. 

Los juegos de luces y sombras se combinarán con la actuación musical 
de las inegrantes del grupo pertenecientes al Conservatorio Superior de 
música, además de interactuar con el público alli presente. Los 
performers estarán dentro de un saco de tela, que diluirá sus siluetas.

La segunda performance tendrá lugar en el patio exterior de La Recova, 
justo en frente de la puerta de entrada al recinto.
 
En esta ocasión, la actuación contará con un componente teatral y 
narrativo más marcado, haciendo referencia a la disposición espacial y 
al vestuario y atrezzo a utilizar, que reflejará los diferentes roles de los 
personajes a representar.. 







Representación 
gráfica

A continuación se presenta la simulación tridimensional del diseño y la distribución de los artistas en un alzado 
de la sala del Centro de arte La Recova, realizado en base al software de Google® Sketch-up.

Las obras están a escala, por lo que la representación permite hacerse una idea muy cercana a la colocación 
espacial real de la exposición.



La distribución de los espacios se ha realizado 
buscando un efecto de sumersión.

1. f. Inmersión o sumergimiento total de un 
cuerpo en un medio líquido.

 Al contener la exposición toda la mitología 
circundante a las reflexiones sobre la 
“modernidad líquida”, el objetivo es hacer 
sentir al espectador la sensación de que está 
hundiéndose en la exposición, invitándole a 
llegar hasta el fondo de la muestra, como si de 
un estanque contenedor de líquidos se tratase. 





Instalación
en sala







Alzado izquierda



Alzado derecha



Frontal Trasera



Vistas de cámara interiores



Detalles de las obras



Presupuesto Seguro Obra

Respecto al seguro de responsabilidad civil la oferta elegida (AXA seguros) es un seguro a terceros. La empresa 
señala que habría que añadirle un coste a parte, que no cubre obras de arte por su elevado valor. El coste son 
6000 de valor del total de las obras y 127 € a pagar por el seguro en total. 

*Cubre cualquier tipo de rotura que pudiera surgir 



Cotización póliza seguro en transportes: Referencia XXXXX
Tomador: RUBÉN OLIVA
Dirección: PÁRROCO MARRERO DÍAZ 43, CP: 35340, LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
NIF/DNI: 44732945S
CCC: “GENERACIÓN DIFUSA” Rubén Oliva

INTERES ASEGURADO: Obras para la exposición “Generación Difusa” relacionadas en el documento adjunto remitido por el cliente al Mediador. El listado debe contener como mínimo la siguiente información de las 
obras
 (Autor, titulo, técnica, medidas, valor individualizado de las obras…
CAPITAL TOTAL ASEGURADO:  6.000 € 
DIRECCIÓN EXACTA ORIGEN (incluido código postal): FACULTAD DE BELLAS ARTES, c/ Camino del Hierro 4, 38009 Sta Cruz de Tenerife
LUGAR DE EXPOSICIÓN DESTINO (incluido código postal): CENTRO DE ARTE LA RECOVA,  Plaza de Isla de La Madera 0 S/N (Junto Al Teatro Guimerá), 38003, Sta Cruz Tenerife 

PERIODO DE COBERTURA: 1 día - 04 junio 2013

CONDICIONES DE COVERTURA: “A terceros” Según condicionado general Axa Art y de acuerdo con las siguientes cláusulas:
  INSTITUTE CARGO CLAUSES (A). Ampliada expresamente para cubrir el DEMERITO Y/O LA DEPRECIACIÓN ARTISTICA de las obras

  INSTITUTE STRIKES CLAUSES (Incluido terrorismo en transporte)

  INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLUSE

  INSTITUTE WAR CLAUSE 

  INSTITUTE WAR CANCELATION CLAUSE

  CLAUSULA DE MARCOS

  CLAUSULA DE DESCABALAMIENTO

  CLAUSULA DE CRISTALES

  CLAUSULA DE RECOMPRA

  CLAUSULA DE INDEMNIZACION DE OBRAS DE ARTE FOTOGRAFICO

  CLAUSULA DE INSTALACIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO

AMBITO DE COBERTURA: Transporte de las obras desde la situación de origen hasta el lugar de exposición. 

FRANQUICIA: Sin franquicia
PRIMA NETA: ____  €; PRIMA TOTAL: _____€

CONDICIONES MINIMAS POR LA COMPAÑÍA QUE DEBEN CUMPLIRSE: 
- Transporte especializado de obras de arte con embalaje profesional 

- Indicación del contenido en cada caja o paquete a transportar

INDICAR MEDIDAS CONTRA INCENDIO: __________________________________________________
INDICAR ME DIDAS CONTA ROBO: ______________________________________________________
INDICAR TRASPORTE ESPECIALIZADO: __________________________________________________

En caso de aceptación del presente presupuesto, rogamos nos lo confirmen por esta misma vía haciendo mención a nuestra referencia. 

NOTA: La presente cotización tiene una validez de 15 días. 



Presupuesto
Se necesita trasladar el materia que constituye las obras de 8 artistas, destinado a la realización de performance, 
instalaciones y muestra de piezas de arte contemporáneo.  Este material se dispondrá preparado con su embalaje 
correspondiente, siendo en su total seis cajas grandes,  cuatro de ellas de100x60x40cm aprox. y dos restantes de 
tamaño DINA2. Además de un lienzo de 130x97cm. 

Toda la mercancía que lo precise estará envuelta mediante film alveolar para que puedan ser transportadas con el 
menor riesgo posible. Las cajas estarán señalizadas, indicando lo que se transporta en su interior y la fragilidad de 
dicho contenido.

La recogida del material será en la Facultad de Bellas Artes, Camino del hierro, 4. C.P.: 38009 • S/C de Tenerife
 Transportadas hasta el centro de arte La Recova, Plaza de Isla de La Madera (junto al Teatro Guimerá) C.P.: 38003 
S/C de Tenerife.
 

La empresa elegida para el transporte, Magens, S.L., nos ofrece un vehiculo adecuado con puertas elevadoras y el 
personal cualificado para ello. El presupuesto por solo transporte es de 450€ + 3% de IGIC= 13,50€= 
463,50€. Referente al seguro sería el 2% de la cantidad a asegurar, pero tratándose de obras de arte ruego nos 
indique el valor las mismas y estudiaremos la mejor oferta. Quedando a su entera disposición para cualquier 
aclaración al respecto.
 

MAGENS S.L.C/ Filipinas, nº5 (Polg.Costa Sur) • 38009 – S/C de Tenerife – Spain Tlf: 922-233075 • Fax: 922-225960

 magens@amagens.com •  www.amagens.com

Transporte
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mailto:magens@amagens.com
http://www.amagens.com/
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Presupuesto Impresión



Presupuesto

Seguro obra: 127x8 = 1.016€

Transporte obra: 463,50 €

Imprenta: 725,72 €

Total: 2.205,22€ 

Presupuesto total



Divulgación

El entorno divulgativo se dividirá en varios formatos. Como canales de difusión se realizará una nota de prensa 
para publicaciones escritas y diarios locales. Además se realizará una invitación on-line para enviar por correo 
electrónico, además de la creación de eventos en redes sociales como Facebook. Por último, se cuenta con la 
colaboración de la agenda cultural digital “DINAMO”, que ofrece divulgación y la posibilidad de realizar 
entrevistas a los implicados en el proyecto.



Entorno editorial y distribución

El diseño de los carteles y su distribución por diferentes medios buscan generar y unificar una imagen con la que 
reconocer fácilmente el proyecto “Generación Difusa” por todos los medios al alcance. La imagen utilizada en 
los diseños forma parte de la obra de Madeleine Lohrum “Territorium - Homo-Videns” , la cuál refleja todo el 
contenido teórico de la propuesta expositiva para La Recova.

A continuación se presentan los diseños de cartel, banderola, invitación web y postal.



CARTEL



BANDEROLA



INVITACIÓN ONLINE



POSTAL



Catálogo (portada y contraportada)






