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ALREDEDOR DEL MAR 
MEDITERRÁNEO 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS & FESTIVAL  

DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
 
 
 
 

Octubre  2020  

VALENCIA (SPAIN) 
 
 
 



Una asociación española sin ánimo de lucro,  

que fomenta la joven creación artística,  

produciendo y comisariando exposiciones, 

publicaciones y diversos eventos  

artístico-culturales con la presencia de talentos 

jóvenes como principal valor. 
Desde año 2014 ofrecemos programas culturales y 
artísticas en nuestra residencia en Valencia, labor que 
lleva desarrollando desde hace más de 5 años 

http://www.artmade.es/ 



MEDITERRÁNEO  
EN PELIGRO 

de turistas cada verano  
300.000.000 

El mar Mediterráneo se está convirtiendo en un mar muerto; es ahora cuando 
el ser humano debe pensar en el daño que ha causado y crear iniciativas que 

aporten soluciones. 



ACERCA DEL 
PROYECTO 

Festival de arte contemporáneo, estructurado alrededor de una 
residencia artística que precede al evento, abre el camino para 
intercambios entre científicos y artistas, que trabajarán sobre  
los problemas ecológicos que enfrenta la cuenca mediterránea  
y sobre las soluciones sostenibles que se proporcionarán. 

 



Festival de arte  

contemporáneo 
Valencia, España y otros  
países del Mediterráneo 

DÓNDE QUÉ CUÁNDO 
Inicio del proyecto 
1 - 3 octubre  2020 

OBJETIVO 
Un gran evento público que reúne a actores que abogan 
por el bienestar del planeta y la promoción del arte 
contemporáneo. 
El evento fue creado para sensibilizar al público en 
general acerca de los problemas ambientales en el 
Mediterráneo y sus alrededores посредством создания и 
показа художественных работ    
 
 

ART  

MADE 

CULTURAL 

ASSOCIATION  



y resultado esperado  
 Aumento de eventos 

de calidad que son  
de mayor interés para 
residentes 

VALOR DEL  
PROYECTO  

Beneficios para la economía local 
(sectores de arte, diseño, turismo, 
museos y galerías) - Con este proyecto 
de múltiples géneros, deseamos llegar 
a la mayor audiencia posible: los 
turistas que vienen a descubrir la 
ciudad de Valencia, las personas 
sensibles a los problemas ecológicos y 
los aficionados al arte. 

Contribuir al desarrollo 
sostenible y responsable 
de la actividad turística y 
de los habitantes de la 
región. Educación en el 
campo de la ecología y 
descubrimientos 
científicos. 
 

Crecimiento en el nivel  
de desarrollo del arte 
contemporáneo local y en el 
diseño del intercambio cultural 
establecido 

Interacción entre todos los 
municipios de la región y otros 
países del Mediterráneo; crear un 
sentido de pertenencia a la 
comunidad mundial del arte. 

El crecimiento de la influencia nacional e internacional de 
Valencia a través del desarrollo de la imagen de una ciudad 
en desarrollo dinámico en las áreas de estudio de la 
ecología del mar Mediterráneo y el arte moderno.  
Y esta será una nueva audiencia interesada en el arte 
contemporáneo y la ecología del mar, que también ayudará 
a poner a Valencia en el mapa del mundo del Arte 
contemporáneo y lo convertirá en un centro relevante para 
los estudios del mar Mediterráneo. 

La introducción de nuevas 
prácticas culturales,  
más colectivas,  
más internacionales,  
más abiertas a la diversidad,  
lo que   apoya la búsqueda  
de la comunicación social  
y la convivencia. 

1 2 3
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VALOR DEL  
PROYECTO  

Marítima representa una oportunidad excepcional para la ciudad de Valencia. 
Por un lado, el festival está a la iniciativa de un proyecto original que da a 
conocer y comprender la ecología del Mediterráneo con el apoyo de científicos 
de la Universidad de Valencia y del Centro Oceanográfico. 

Por otro lado, este conocimiento es asimilado por reconocidos artistas 
nacionales e internacionales. Aquellos son los intermediarios con la audiencia 
habitual del arte contemporáneo (es decir: nuestra red internacional de altísimo 
nivel de galeristas, coleccionistas, mujeres y hombres influyentes de negocios) 
pero también con una audiencia más amplia. 

De este modo, el público turístico de calidad disfrutará plenamente de la belleza 
y de los beneficios de Valencia, y la identificará como un lugar estratégico desde 
la perspectiva mediterránea.

y resultado esperado 



1 - 3 Octubre 2020 

EL FESTIVAL DE ARTE EN VALENCIA 
Proyección de la película  

realizada durante la residencia. 
Exposiciones y conferencias. 

Un programa de actuación (perfomances)  
de 3 días que tendrá lugar en varios lugares 

 emblemáticos de Valencia.   
Durante estos tres días, los espectadores 

podrán descubrir actuaciones impactantes  
y significativas, favoreciendo ambientes 

estéticos y poéticos. 

La residencia: nuestro festival estará precedido 
por una residencia durante la cual  
artistas creadores de vídeo-arte совместно с 
учеными   crear una película de formato único.   
 

1 – 12 Junio  2020 
ANTES DEL FESTIVAL  
CREACIÓN DE UNA PELÍCULA  
DE ARTE EN RESEDENCIA 

EL CURSO  
DEL PROYECTO 



- Дис ку с сия с х удожжниками , 
(enviromentally engaged artists.) 
 
- Taller (master class) y Mesa redonda 
de EASD sobre diseño sostenible 
 

CHARLAS Y MESAS REDONDAS, TALLERES  1A
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PROGRAMA DE LA 
CONFERENCIA 

CONFERENCIA SOBRE ECOLOGÍA Y ECOTEC  

-  Press conference: Presentación de los 
participantes y su actividad eco me 
especializan en la introducción en el manual 
de operación 

 
-  Новые открытия в средиземном море и  

problemas tópicos del mar: consumo del 
mar y playas-entrenamiento con científicos и 
экологами   



2 exposiciones temáticas durante  
un período de un mes se llevarán a cabo  
en los centros de exposiciones de Valencia. 
 

Un programa de actuación 
(perfomances)   

EXPOSICIONES DE ARTE 

PERFOMANCES  

Proyección de la película realizada 
durante la residencia.  
Demostración  películas ecológicas  

PROYECTION  

PROGRAMA DE ARTE 

Recorrido por galerías y estudios de 
artistas de Valencia y de la región 
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Atractivo del evento  
para el público  
objetivo especificado 
Y esta será una nueva audiencia interesada en el arte contemporáneo y la ecología del mar,  
que también ayudará a poner a Valencia en el mapa del mundo  
del Arte Contemporáneo y lo convertirá en un centro relevante para los estudios del mar Mediterráneo. 
 
Contenido artístico: atraerá a profesionales del arte y amantes del arte y el diseño. 
Contenido científico: ecólogos, científicos, profesionales interesados 
Participantes e instituciones atraídas: una audiencia de especialistas de diferentes campos. 
La dimensión internacional (networking) - audiencia urbana y regional 
aspecto cultural y educativo - público en general 

visitantes  
otras cities  

Público objetivo cubierto  
por comunicación 

visitantes - 
Valencia,  

aprox.  

3.000.000 30.000  5.000  



CENTRO CULTURAL LA NAU 
El objeto más antiguo e icónico de la 
Universidad de Valencia. Como centro 
cultural, el edificio es el hogar de muchas 
actividades culturales: exposiciones, teatro 
y música 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
La Universidad tiene una división de zoología 
Marina del Instituto Cavanil de diversidad 
biológica y biología evolutiva, realiza 
investigaciones científicas sobre los problemas 
del mar Mediterráneo 

55.000 estudiantes  

VELES E VENTS 
Utilizado para una variedad de 
eventos-conciertos, actuaciones, 
conferencias, etc. el edificio alberga un 
Restaurante y un Mirador 

El Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia es un museo viviente y ubica la 
red de 22 Alianzas francesas repartidas 
por todo el país.  

12.500 visitantes mensuales 

JARDÍN BOTÁNICO 

OCEANOGRAPHIC 

50.000 visitantes  

El acuario más grande de Europa, 
configurado como un centro científico, 
educativo y recreativo de primer nivel 

4.000 visitantes mensuales 12.500 visitantes 

La escuela superior de diseño de arte de 
Valencia ofrece formación especializada 
en diversas áreas de diseño, creación y 
bellas artes. 

EASD 

2.000 estudiantes anualmente 

Organiza numerosos eventos 
culturales a lo largo del año y lleva 
a cabo actividades de cooperación 
con 22 escuelas francesas 

INSTITUTO FRANÇAIS 

LUGARES  

DEL  

FESTIVAL 

2.000 estudiantes anualmente 

LA MARINA DE VALENCIA  

1.000.000 m2 extensión 

La Marina de Valencia, frente al paseo 
marítimo. El antiguo puerto de la ciudad, 
convertido en un espacio público a la 
innovación y la náutica. 



El Festival Marítima utiliza los mismos 
métodos de selección que las bienales 
internacionales más importantes.
La selección de artistas la realiza un 
comisario y un comité compuesto por 
reconocidos expertos en su campo de 
actividad, aportando la garantía de ofrecer 
proyectos de arte de calidad.

ENTRE INVITADOS  

Y COLABORADORES 
Ya hemos recibido el apoyo de:

Reconocidos expertos de los círculos de arte contemporáneo 
que se han unido al comité de selección del festival : 
Carlos Durán - Co-director fundador de LOOP feria de videoarte, 
Barcelona/  Guillaume Logé - Investigador (historia del arte y ciencia ambiental) y asesor 
de arte en París  Eduardo Guillot - Festival de Cine de Valencia/      Norberto Piqueras 
Sanches -  Centro Cultural La Nau - Valencia / Antonio Raga Profesor de Zoología y 
Director de la Universidad de Valencia / Chantal Steegmuller  el Museo de Caza y 
Naturaleza - París / Meriem Berrada, Fundación Alianzas  / MACAAL, Marocco 

Artistas contemporáneos conocidos van a participar en el festival.
Periodistas interesados en cubrir el evento.
Coleccionistas y galerías y comisarios  internacionales.

COMITÉ  SELECCIÓN DE ARTISTAS 



PLAN DE 
COMUNICACIÓN  
Soporte de medios en toda la geografía del Festival 
en España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, 
Países Bajos, China y Rusia 

Agencia de comunicación 
especializada y periodistas 
locales en Valencia, París, 
Moscú y otros países del 

arco mediterráneo 

Oficina de turismo de 
Valencia y otros 

socios institucionales 
y privados 

Publicidad exterior 
(autobús público EMT, 

vallas publicitarias en la 
vía pública) 

Medios locales, 
regionales y 

profesionales 
privados, 
Radio, TV 

Festivales de cine, 
marcas, galerías de arte, 

museos, fundaciones, 
bloggers 



¿QUÉ CONSEGUIRÁ 
SU MARCA 

La responsabilidad social,  
el fortalecimiento de la 
imagen de la marca a través 
de la participación en la vida 
económica  
y cultural de su región 

al unirse a nosotros? 

1 

Diálogo de calidad con 
miles de personas 
objetivo y aumentar su 
lealtad a su marca 

2 

Aparición y visibilización 
de la empresa 
patrocinadora en medios 
de comunicación 

3 



CATEGORÍAS 
PRESUPUESTARIAS 

Organización  y operación  
 
equipo, abogado, documentación, 
servicio bancario, impuestos, 
transporte-transferencias, gestor, 
seguros, personal, diseño 

Artistas intérpretes o ejecutantes: 
 
artistas para el festival alojamiento, 
presupuesto fijo para vuelo, 3 becas, 
tarifa para 1 invitado, producción de 
instalaciones, audiovisuales 

Invitado VIP, journalistas  (vuelo, 
alojamiento, materiales)  

Comité de selección 
      
Vuelos, Alojamiento 
3 personas  
 

Residencia Artística – Valencia 
    
Vuelos para artistas, Alojamiento, 
Transporte, Gestión  
 

Producción cinematográfica  
 
(director de cine, equipos, cámaras 
profesionales, postproducción, 
materiales)  

Exposición 
  
Gastos de logística, Honorarios del 
curador, Alquiler y compra de 
materiales, Costos de impresión y  
audiovisuales.  
 

Promoción del Festival 
        
Honorarios de agencia de relaciones 
públicas,  
Gráficos y carpeta (Flyer, carteles, ..) 
Medios e internet 
 

Lugares - patrocinados por socios - 
cubierto por Universidad de Valencia 

Conferencia  
   
Alquiler de una sala de conferencias 
Alquiler de equipos 
Remuneración de hablantes 
 

Proyección de la película 
    
Alquiler de localizaciones 
Alquiler de equipos  
 

Cócteles y aperturas 
 
Bebidas, Música, patrocinado  
 



Beneficiándose de la influencia de 
las obras de artistas modernos y 
participando en un festival con un 
estándar comparable a una bienal 
de arte contemporáneo 
reconocida internacionalmente. 

PROPUESTAS 
Gracias a la riqueza y calidad de programación participativa,  

Maritima propone aumentar la notoriedad de fundaciones y marcas  
y potenciar su actividad y su programa cultural et la ambiental   

a la escala internacional 

Al presentar su actividad se 
aumentará su visibilidad a través del 
apoyo a un proyecto artístico 
internacional reconocido por la 
comunidad artística e integrado en 
el programa del festival. 

Mediante la atracción de expertos 
públicos, Maritima ofrece la 
posibilidad de aumentar la difusión 
de fundaciones dedicadas al arte 
contemporáneo y el medio 
ambiente.  

Proporcionando condiciones 
favorables a las interacciones 
entre fundaciones e 
instituciones internacionales en 
los campos del arte 
contemporáneo y la ecología. 

1 2 3 4 



Organización conjunta con Maritima 
de la exposición de un artista 
apoyado por la fundación. Y esta 
exposición estará representada 
como una exposición realizada por 
su fundación 

Además, todos los participantes se beneficiarán de la campaña promocional del Festival, así como el plan de 
comunicación gestionado nuestro servicio de relaciones de prensa que cubre el festival.

También pretendemos discutir un programa estratégico y auténtico con fundaciones y marcas con diversos 
beneficios que mejor cumplan sus objetivos y presupuesto.

OPCIONES PARA SU 
PARTICIPACIÓN 

Apoyar financieramente la 
realización de un proyecto 
artístico (vídeo) 

Speach/presentación oral por un 
representante-experto de la 
fundación en conferencias sobre 
temas artísticos, científicos o 
ambientales 

Organización de un evento 
patrocinado por la fundación: 
recogida colectiva de residuos en 
la playa, taller educativo, 
coctelería o recepción 

Patrocinio de un 
perfomance artística 
relacionada con el tema 
ambiental 



Nos gustaría darle la bienvenida a ponerse en contacto si tiene 
curiosidad acerca de nuestras actividades y le gusta saber más. 

Para obtener información sobre las posibilidades de financiación, las 
oportunidades de condecoración y los beneficios correspondientes 

CONTACTO  
CON NOSOTROS 

 
E-mail: elena.maritima@gmail.com 

 



 	 M (Resources  or payment) L (payment) XL (payment) 
Participación en la prensa y 
conferencia pública 
para ,presentar sus  Green 
actividades  y  propuestas	

	1	speaker		-	15	minutos		 2	speakers	–	30	minutos 
Instalación	de	la		marca		durante	toda	
temporada	de	conferencia	 
Representado	como	patrocinio	general		

Representar		un		speaker	
interesante	(cien>fico	o	la	persona	
profesional	en	arte		para	la	
conferencia)	 
	
	

 +                                                      	

Producido	y		representado	con	
instalación	de	la	marca		en	FesDval		
una	obra	de	arte	de	exposición		
sobre	ecologia		y	mar 

																																																																																																			+					exposición		o	actuación																															+		video	arte	 
																																																																																																																																																																				logo	de	marca	durande		video	y		 
																																																																																																																						representación	pública		como	apoyo	de	las	obras	de	arte	

M L XL 
Reembolso de impuestos por  
apoyar un evento de no 
lucrativo Asociación Cultural   
(por donación)	

					 					+	 			+	

Reembolso de impuestos de   
patrocinamiento  
producciones de las obras de 
arte (por donación ) 

    +    + 

Oferta especial durante 
festival  (discuento, evento o 
ventas de los productos) 	

							 						+	 					+	

 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

PARTICIPACIÓN 



 	 M L XL 
 Maritima página online  

  
  
  
  

Antes, durante y después  

                        Maritima página online  
Logo en la página  "patrocinador y  socio"	

Maritima página online  
 

Logo en la página  "patrocinador y  socio"  
 +1 article destacado en la pagina online de festival 

Marítima 	

Maritima página online 
  

Logo en la primera página en la página online 
+ 1 article destacado en la página online de 

festival Marítima 	

 Redes sociales  
  
  
  

Antes, durante y  después 

 Redes sociales  
  

Integración de la marca  en anuncio de festival 
por información de los socios y bloggers	

 Redes sociales  
 

Integración de la marca  en anuncio de festival por 
información de los socios y bloggers	

Redes sociales 
  

Integración de la marca  en anuncio de festival por 
información de los socios y bloggers	

Publicidad en Medios Impresos 
(Programa, Invitacion ,Póster,Folletos) 

  
  

Antes, durante y después   

  
Inserción de logotipo en todo  tipo de Publicidad 

en Medios Impresos 	

  
INSERCIÓN  PREFERIDO  de logotipo en todo tipo de 
Publicidad en Medios Impresos	

  
 

INSERCIÓN PREMIUM  de logotipo en todo tipo 
de Publicidad en Medios Impresos	

 	

 Diferente Carteleria en festival 
(durante	todos	los	dias)		 Inserción de logotipo 	 INSERCIÓN  PREFERIDO  de logotipo	 INSERCIÓN PREMIUM  de logotipo	

Publicidad en catálogo de Festival 
  
  
  

Durante Festival	

 Logotipo en  catálogo de festival	
  

MITAD de la página  publicitaria o Mitad de la Página 
descripción de empresa con logotipo 	

  
COMPLETA  página publicitaria o Completa 
Página descripción de empresa con logotipo 	

Integración de la marca en medios 
(Radio, Intemperie, Prensa, 

Plataformas Digitales) 
 

Antes, durante y después 

 	 Anuncio  de la marca en algunos de medios ,Radio, 
Prensa  (Impresos y Digitales)	

 
Anuncio de la marca  en algunos de medios,   TV, 
Radio, prensa (Impresos y  Digitales), Intemperie 

con logotipo de festival  	

La Película 
  

permanente 	
 	 Agradecimiento y la presencia  de la marca  en  

créditos de cierre 	

Agradecimiento y la presencia de logotipo en 
créditos + Colocación del producto en la película 

soporte de Festival 	

VISIBILIDAD 



 	 M L XL 

Conferencia de prensa 
 Apertura de Festival	

Conferencia de prensa 
 Apertura de Festival	

Conferencia de prensa 
 Apertura de Festival 

Conferencia de prensa 
 Apertura de Festival 

Periodista y  Blogger  
 

Durante festival 
Durante residencia	

Invitación y reunión	 Invitación y reunión	 Invitación y reunión	

Sala de prensa 
 

Durante 	
Acceso a la sala de prensa	

Bienvenida de Prensa 
 

Reunión, entrevista entre periodista- 
prensa y socios   	

 
 
 

Reunión,entrevista entre periodista- 
prensa y socios   	

  	

Integración de marca en 
VIP eventos 

(Inauguración, 
Conferencias, Premios)	

 	
Agradecer y anuncio de la marca + 1 

oportunidad de discurso principal  
basado en la disponibilidad 	

Agradecer y anuncio de la marca + 
1 oportunidad de discurso principal  

garantizado	

Creación e integración de 
su evento personal en la 

programa de festival	

Creación e integración de su evento 
personal en la programa de festiva	

Creación e integración de su 
evento personal en la programa de 

festiva	

RELACIÓN PRENSA 



Para todos 	 M L XL 

Local, régional, nacional en 
Medios internacionales 	

General y medios especializados 
  
Offline: radio, revista 
 
Online:  
Bloggers & influencers 
Online revistas	

Exemplo: 
Valencia Plaza, Radio SER, Levante-
EMV, Las Provincias, Verlanga Gràffica, 
El Mundo + Les Arts supplement, El Pais 
Radio COPE, A Punt, CV Radio, El 
Diario, Valencia Secreta, Valencia Bonita 	

Difusión por  local e 
Internacional socios	 Festivales de cine, marcas, galerias de arte, museos, fundaciónes, bloggers	

M L XL 

Invitación en los eventos de 
festival 	

Aperturas, proyección de la película , 
conferencias, ceremonia de 
premiación 	

Aperturas, proyección de la película , 
conferencias, ceremonia de premiación 	

Aperturas, proyección de la película , 
conferencias, ceremonia de premiación 	

Reunión y negociaciones  con 
artista 

Reunión y negociaciones con un  
artista Reunión y negociaciones  con artista Reunión y negociaciones  con artista 

Visita artistica guiada 	 Visita artistica guiada con director de arte 
o curador del Festival	

 
Visita artistica guiada con director de 
arte o curador del Festival	
 

Involucrarse en una acción 
ecológica Participar en una iniciativa de  

colaboración ecológica: 
Recogida de  Basura en  la Playa 
	

Participar en una iniciativa de  
colaboración ecológica: 
Recogida de  Basura en  la Playa 
 
	
	

Participar en una iniciativa de  
colaboración ecológica: 
Recogida de  Basura en  la Playa	

EXTRA BENEFICIOS 

MEDIOS IMPACTO 



CONTRIBUIR A LA SALVACIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

100 200 500 AMIGO  
DE MARÍTIMA 
persona 

PATRÓN  
empresa  

AMBASSADO
R patrocinador 
general 

5 pases de acceso total al Festival Marítima 
2 copias del catálogo de Marítima 
Visita VIP grupal guiada durante la vista previa del 
Festival con el Comisario 
2 invitaciones para el día de vista previa 
(proyección de película) 
Invitación a fiesta de inauguración 
Descuento en entradas Marítima, libros, 
merchandising 
Mención en el sitio web Marítima y Catálogo 
Encuentro y charlas con el artista 
2 Pases de acceso a festivales, eventos y salas 
satélite (Marruecos, París ...) 
1 Invitación a Mónaco 1 día-Inauguración de la 
exposición 
Asistencia hotelera durante el festival 

2 pases de acceso total al Festival Marítima 
1 copia del catálogo de Marítima 
Visita grupal guiada durante el avance del 
Festival 
1 invitación al día de vista previa (proyección 
de película) 

10	pases	de	acceso	total	al	FesDval	MaríDma	
5	copias	del	catálogo	MaríDma	
Visita	VIP	grupal	guiada	durante	la	vista	previa	del	FesDval	con	
el	comisario	
5	invitaciones	para	el	día	de	vista	previa	(proyección	de	
película)	
Invitación	a	fiesta	de	inauguración	
Descuento	en	entradas	MaríDma,	libros,	merchandising		
Mención	en	el	siDo	web	MaríDma	y	Catálogo	
Encuentro	y	charlas	con	el	arDsta	
5	Pases	de	acceso	a	fesDvales,	eventos	y	salas	satélite	
(Marruecos,	París	...)	
2	Invitaciónes	a	Mónaco	1	día-Inauguración	de	la	exposición	
Asistencia	hotelera	durante	el	fesDval	
1	impresión	múlDple	de	edición	limitada	de	un	arDsta	de	
renombre	internacional		
Asesoramiento	personal	y	descuentos	en	compras	potenciales		



BENIFICIO   
MARKETING: 


Publicidad de 
marca para una 
nueva audiencia 
nacional e 
internacional 
 

IMAGEN: 

Consolidación  
de la asociación  
de apoyo al arte,  
la ecología  
y la dirección 
sostenible con  
la imagen de 
marca 
 

NETWORKING: 

Participación activa 
de la empresa en 
el programa del 
proyecto, 
networking, 
presentación y 
divulgación de sus 
ideas y 
personalidades. 

BENEFICIO: 
 
Beneficios 
comerciales de las 
ventas durante el 
proyecto para 
invitados, la 
oportunidad de 
desarrollar una 
promoción especial 
para la venta del 
producto de una 
empresa 



APORTA TU PARTE  

PARA SALVAR  

EL MEDITERRÁNEO 
CONTACTO:

Elena Posokhova – Fundadora
elena.maritima@gmail.com 


