¿Qué puede hacer “La Fonderie” por los
artistas?
•

Promover el trabajo artístico con la
posibilidad de exponer sus obras en un
lugar protegido y equipado para las
exposiciones. En la medida de lo posible,
esa exhibición se hará sin costo para el
artista.

•

La
Fonderie
se
encargará
de
la
comunicación y promoción de la exhibición
así como de su seguimiento (Redacción de
la biografía del artista en varios idiomas,
edición de invitaciones a la exhibición,
etc.).

•

La Fonderie se compromete a dar al artista
todo el dinero obtenido por las ventas de
sus obras menos una suma que permita
cubrir los gastos reales de la exhibición
(electricidad, agua…). Esa suma será
decidida en acuerdo entre la Fonderie y el
artista.

•

Posibilidad de exhibir su trabajo en otros
lugares europeos.

Informaciones artistas
¿Qué es “La Fonderie du 11ème”?
La Fonderie es una galería de arte gestionada por
una asociación sin fines de lucro. Ésta se
desarrolló a partir de dos ideas claves:
•

los artistas tienen muy pocos espacios para
exponer gratis en Paris.

•

Los jóvenes están interesados en el arte
pero no tienen los recursos suficientes para
participar en el sistema actual del mercado
del arte.

La Fonderie quiere cambiar eso implicando a un
público más joven así como artistas jóvenes para
que se vuelvan fuertes participantes en el
mercado del arte.
Queremos proponer soluciones para que estos
jóvenes artistas exhiban en Paris y ayudar al
público joven a adquirir obras de arte.

¿Cómo está situada la Fonderie?
La Fonderie está situada en la delegación 11, la
cual es muy propicia para el desarrollo del arte,
ya que cuenta con muchas asociaciones
culturales y talleres de artistas en los
alrededores. También se han instalado varias
nuevas galerías de arte y nuevas asociaciones
muy activas, lo que apoya el carácter artístico de
la delegación. «La biennale de Belleville» es un
buen ejemplo de que la delegación 11 se ha
vuelto una tierra acogedora para los artistas.
También se está trabajando sobre el desarrollo de
una red Galerías Europeos con ánimo de
compartir su espacio a los artistas de La
Fonderie.

Lo que hace a la Galeria algo
particular…
La Fonderie tiene por objetivo facilitar la
adquisición de obras de arte a personas
usualmente descartadas del mercado del arte.
Por ejemplo a un público quien no tiene los
recursos económicos necesarios para adquirir
obras de arte. El deseo de la galería es que el
público proponga un intercambio por la obra de
arte.
Durante las inauguraciones, el público tiene la

posibilidad de proponer servicios, bienes o
tiempo, a cambio de la obra deseada. Esas
propuestas
de
intercambio
son
posibles
únicamente durante las inauguraciones.
Eso no quiere decir que las obras están
«regaladas». Al contrario, el bien o servicio
propuesto debe corresponder al valor de la obra
para el artista. Es el artista quien acepta o
rechaza el intercambio. El artista también podría
expresar antes los bienes y servicios que
aceptaría a cambio de sus obras.
La galería es el mediador de esas propuestas que
serán transmitidas al artista si no está presente
durante la inauguración.

Dirección y contacto:
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