
HOWDEN ART
S A L A  PAT R I C I O



REQUISITOS EXPOSICIONES HOWDEN ART - SALA PATRICIO

EXPOSICIÓN

1. El artista expone en la Sala Patricio sin coste económico.

2. La Sala Patricio se queda uno de los cuadros de la exposición para su fondo artístico. El cuadro será elegido por la Sala Patricio tras la inauguración.

3. La Sala Patricio asegura toda la obra presentada desde que el pintor la monta hasta que la retira de la sala. Para ello, el artista deberá enviar un listado con foto, precio, 
medidas y características de cada cuadro a tripeba@hotmail.com.

4. El tiempo de exposición es aproximadamente de un mes.

5. En tiempos de Covid-19, la inauguración está sujeta a las normas vigentes.

6. Antes de exponer, el artista debe enviar a tripeba@hotmail.com: Nombre del artista, CV actualizado, Dirección y Teléfono. 

COBRO DE LOS CUADROS

1. Para que el cobro de los cuadros esté organizado, el artista informará a tripeba@hotmail.com de su número de cuenta y de sus datos de facturación, antes de la inauguración.

EVENTO DE INAUGURACIÓN

1. La Sala Patricio se hace cargo de los utensilios de copa y cerveza.
2. El artista se hace cargo del vino, refrescos y algo de picoteo, así como de dos personas que se encarguen del servicio y recogida del mismo.

DIFUSIÓN DEL EVENTO

1. El cartel de la exposición puede hacerlo la Sala Patricio o el artista (según preferencia del pintor). Si lo hace el artista, en él debe salir el logo de Howden Art.


2. Las obras de la exposición se expondrán en la web de Howden Art (www.howdenart.com),  así como en sus redes sociales (@salapatricio_howdenart).
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NORMATIVA COVID-19 

EVENTO DE INAUGURACIÓN 

1. Actualmente las inauguraciones se harán en viernes mediodía con el objetivo de cumplir con la restricción del toque de queda.

2. Podrán acudir al evento de inauguración un máximo de 35 personas. Las dividiremos en tres grupos de 12 (aproximadamente) para que el artista les enseñe la 

exposición (12 entran a la Sala con el artista mientras los otros 24 toman algo en el espacio exterior que tiene la Sala. Cuando un grupo acaba, sale, y entra el otro, y 
así sucesivamente). Esta medida responde al cumplimiento de la restricción de aforo.


GALERÍA 

Para conformar estos grupos, la Sala Patricio pone a disposición del artista el uso de un formulario web para que los invitados al evento confirmen o no asistencia.

1. El artista tendrá la libertad de enseñar su obra a pequeños grupos siempre que quiera y sin superar ese número máximo de 12 personas por grupo.

2. La galería estará abierta de lunes a viernes de 9h a 20h para que cualquier persona pueda disfrutar de ella.



GRACIAS 
por cumplir con la normativa

¡NOS VEMOS EN LA SALA PATRICIO!


