
 
 

 
 
T I T U L A R E S 
 
Hago Cosas presenta la primera edición de Lacolect durante los próximos 12, 13 y 14 
de marzo en el parking del Hotel ONE SHOT 23, en pleno Barrio de las Letras. 
 
Lacolect es un nuevo proyecto de apoyo al arte contemporáneo donde 50 artistas 
expondrán en la que será la mayor exposición colectiva de arte joven  
 
Una nueva generación de artistas golpea con fuerza la puerta del mercado del arte en 
Lacolect 
 
En Lacolect se apuesta por el concepto take away, los artistas venderán sus piezas a 
precios asequibles y formatos cómodo para atraer a un nuevo tipo de coleccionista  
 
Lacolect es una exposición en el parking de un hotel, un singular ámbito de 
exposición, en que el público interactuará con el arte de una manera natural y directa 
 
Una exposición inédita donde los jóvenes artistas compartirán experiencias durante 3 
días e interactuarán directamente con el público asistente, mediapartners y demás 
agentes del mercado del arte 
 
 
N O T A   D E   P R E N S A 
 
Hago Cosas presenta la primera edición de Lacolect, un nuevo proyecto de apoyo al 
arte contemporáneo donde mostraremos al público el trabajo de 50 artistas en la que 
será la mayor exposición colectiva de arte joven. 
 
Lacolect se celebrará durante los próximos 12, 13 y 14 de marzo en las 4 plantas del 
parking del Hotel ONE SHOT 23, en pleno Barrio de las Letras en el centro de la 
capital. 
 
Una vez más Hago Cosas apuesta por los jóvenes artistas que comienzan su 
andadura en el mundo del arte, ofreciéndoles una oportunidad para emerger, 
contribuyendo con Lacolect a la difusión de sus creaciones cargadas de frescura e 
ilusión. Ellos son una nueva generación de artistas que golpean con fuerza la puerta 
del mercado del arte, ésa que cuesta tanto trabajo traspasar. Por ello hacemos una 
inversión en creatividad y renovación dando un paso más en nuestra estela de 
proyectos culturales. Nos proponemos el reto de exponer la obra de 50 jóvenes que 
carecen de representación galerística en una exhibición colectiva donde además 
podrán vender su obra, sin intermediarios.  
 



Las piezas expuestas serán de formato cómodo y a precios asequibles, pensadas para 
que el público pueda enamorarse y llevárselas a casa en el mismo momento. De esta 
manera Hago Cosas, una vez más, fomenta un nuevo tipo de coleccionismo de arte 
apoyando a los nuevos creadores que aportan valor a la cultura a través de sus obras. 
Basando nuestro trabajo en la idea de acercar el arte a todo tipo de público, nos 
esforzamos por crear proyectos que ayuden a reducir esas barreras que los separan.  
 
En este singular ámbito de exposición, promovemos que el público interactúe con el 
arte de una manera natural, accesible y directa, creando un nuevo espacio de contacto 
en el que confluyen comunicación y entretenimiento. 
 
Lacolect será una exposición inédita donde los jóvenes artistas participantes podrán 
compartir experiencias durante los 3 días e interactuar directamente con el público 
asistente, medios colaboradores y demás agentes del mercado del arte. 
 
 
 
O B J E T I V O S  
 
> Acercar el arte contemporáneo a todo tipo de públicos a través de piezas de 
formato cómodo y a precios asequibles 
 
> Apoyar el trabajo de los jóvenes artistas que comienzan su andadura en el 
mundo del arte, ofreciéndoles una oportunidad para emerger 
 
> Fomentar un nuevo tipo de coleccionismo de arte apoyando a los nuevos 
creadores que aportan valor a la cultura a través de sus obras y creando espacios 
diferentes para la interacción del público con el arte 
 
 
 
A R T I S T A S   P A R T I C I P A N T E S  
 

Adataberna 
Adrián Goma 

Alba Pérez Mansilla 
Anónima by cm 
Bárbara Velasco 

Blanca Del Río Oriol 
Chus Álvarez 

Cristian Rodríguez 
Cristiana Gasparotto 

Cristina González 
Martínez 

David De Felipe 
Elena G. Navarrete 

Elena Gimeno 
Federico Sposato 

Fernando Cremades 
Gabri Solera 

 

Hugo Nakamura 
Ia Llamozas 

Irene Navarro 
Isabel Val 

Juan De Marcos 
Julia Huete 
Julio Cesar 

Mª Consuelo Alcaide 
Manuel Sobreviela 

María Castilla 
María Cereijo 
María Coma 

María José García 
Piaggio 

María Trillo 
Marlene Romero 

Marta Bran 
Martina Billi 

Mireia Ferron 
Miriam Garlo 
Nino Maza 

Nuri Llompart 
Olaya Pazos 
Olga Pérez 
Pol Gorezje 

Roberto Guillén 
Sandra Heraud 

Santi Ruiz 
Sara Asensio 
Sara Jimeno 

Silvia Lillo 
Stella Sestelo 

Toni Ferrer 
Víctor Tenorio F. 
Virginia Acebal 

 
S E D E  



 
 
 
U b i c a c i ó n 
 
Parking hotel ONE SHOT 23 
c/ del Prado 23 cp 28012 Madrid 
METRO Antón Martín / Sevilla  
 
H o r a r i o 
 
J 12 marzo 2015 / 11:00h a 21:00h  
V 13 marzo 2015 / 11:00h a 21:00h 
S 14 marzo 2015 / 11:00h a 21:00h 
 
T i c k e t s  
 
5,00€ por persona y día. A la venta exclusívamente 
en taquilla los días de la colectiva. 
 
R e c o r r i d o s 
 
Recorrido guiado por ART GALLERY TOUR incluído 
en el precio de la entrada. 
 
 
 
 
 
 
C O N T A C T O   
 
ACREDITACIONES / PASE PROFESIONAL  
 
Enviar datos [NOMBRE, APELLIDOS, DNI y MEDIO]  
antes del día 10 de marzo a las 19:00h 
 
N a v a r r o 
 
Prensa [@] hagocosas.es 
0034.6065.63303 
 
 
 
 
 

 


