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ALREDEDOR DEL MAR 
MEDITERRÁNEO
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS & PROGRAMA 
PÚBLICO 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/

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
Proyecto 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.



El evento público de 
arte contemporáneo 

Valencia, España y otros 
países del Mediterráneo

DÓNDEQUÉ 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 a través de la creación y 
exhibición de obras de arte

ART 
MADE
CULTURAL
ASSOCIATION 



VALOR DEL 
PROYECTO 

Marítima representa una oportunidad excepcional para la ciudad de Valencia. 
Por un lado, el evento 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

UN EVENTO PÚBLICO 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

También el programa va a ser representada 
online con el apoyo de La Nau y el Centre del 

Carme.

17 October – event in Paris Good planet 
Foundation

La residencia: nuestro evento estará precedido 
por una residencia durante la cual 
artistas creadores de vídeo-arte junto con los 
científicos crear una película de formato único.  

1 – 12 Junio  2020
ANTES DEL EVENTO PÚBLICO 
CREACIÓN DE VIDEO DE ARTE EN 
RESIDENCIA

 EL CURSO 
DEL PROYECTO
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CONFERENCIA 

Press conference: Presentación de 
los participantes y su actividad eco

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

PROYECTION 

Exposiciones temáticas durante 
un período de un mes se llevarán a cabo 
en los centros de exposiciones de Valencia. Colegio 
mayor Rector Peset

EXPOSICIONES DE ARTE
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PARTNERS



El proyecto 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



Beneficiándose de la influencia de 
las obras de artistas modernos y 
participando en un eventol 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 evento.

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.
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Apoyar financieramente la realización de eventos públicos

Valencia:
● 1 Oct 2020 Conference in Instituto Français
● 2 Oct 2020 Conference and Video Art Representation at La Nau (University 

of Valencia) ⋅ Salla Aula Magna ⋅ Perfomance at Salla Claustro La Nau
● 3 Oct Opening Exhibition in Jardin Botánico (3.10 — 31.11 2020) ⋅ 

Performance
● 12-22 Nov Exhibition in Collegio Mayor Rector Peset

Paris:
● Oct 2020 "Mare Nostrum" Conference. Good Planet Foundation 
● Nov 2020 "Mare Nostrum" Conference. University La Sorbonne

.

OPCIONES PARA SU 
PARTICIPACIÓN

Apoyar financieramente la realización de un proyecto artístico

Tenemos varios proyectos que se desarrollarán en colaboración con 
científicos en Valencia, que trabajan en el rescate de especies en peligro, 
como las tortugas, o especies raras, como los mejillones gigantes o las 
plantas de aguas profundas, que de otra manera podrían extinguirse pronto.
Por lo tanto, nuestro propósito no es solo producir obras de arte que 
llamen la atención sobre los problemas, sino que también respalden 
financieramente el importante trabajo que realizan los científicos.
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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

CONTACTA 
CON NOSOTROS

E-mail: elena.maritima@gmail.com



APORTA TU PARTE 
PARA SALVAR 
EL MEDITERRÁNEO

CONTACTO:
Elena Posokhova – Fundadora

elena.maritima@gmail.com 


