Todos los años en febrero el Mercado
del Arte en España entra en ebullición
coincidiendo en la capital multitud de ferias:
ARCO, Art Madrid, Just Mad, Flecha, drawing room o We Are Fair!
Aún así, hemos encontrado un pequeño
nicho de mercado y lo hemos ocupado
para unirnos a esta verbena cultural con la
feria más democrática y cercana de todas:
Otra Puta Feria Más.

OTR A PUTA
FE R IA MÁ S

En O*F + creemos en un Mercado del Arte
de calidad, accesible y sin especulación.
- Grandes artistas nacionales e internacionales.
- Obras originales a un precio único: 300€.
- Obra seriada original a un precio único: 0´50 €

Una oportunidad para esas grandes mentes exigentes
con pequeños bolsillos agujereados.
Galería 6más1, Calle Piamonte 21, 28004 Madrid
del 23 de febrero al 19 de marzo de 2016

No hay excusa para no ser coleccionista este año.
Acércate por O*F + y disfruta de las ferias como te mereces.

¿Qué es O*F +?

OTRA PUTA FERIA MÁS es un proyecto expositivo comisariado por
Julio Falagán para la Galería 6más1 que tendrá lugar coincidiendo con
la semana grande del arte en Madrid. Una reflexión sobre el mercado
del arte, las ferias y la especulación. Un absurdo intento de formar parte de algo en un mundo saturado y malfuncional como es el del mercado
del arte en España. Esta muestra se plantea como una feria más en un
momento en el que se ha demostrado que las ferias no funcionan bien y
por extraño que parezca cada vez existe mayor número de ellas.
Una feria compuesta por una gran selección de obras de pequeño formato
(74 concretamente) de algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales, todas ellas bajo un mismo patrón:
-1 obra por autor.
-Temática: el mercado del arte y la especulación.
-Formato: Din A4. Mismo marco para todas.
-Un mismo valor para todas: 300€
-Se podrán hacer copias ilimitadas de los originales por 0’50€.
Las obras estarán expuestas en un lineal y dispuestas alfabeticamente.
El visitante podrá adquirir copias seriadas de cada obra por 0,50€. En el
fondo de la sala se encuentra una fotocopiadora con monedero para
que todo aquel que quiera copiar uno de los originales, lo descuelgue de
la pared, rompiendo así la barrera de lo intocable, y pueda fotocopiarlo

directamente. A continuación deberá estampar el sello de la feria para autentificarla. Después el coleccionista colgará de nuevo la obra en su sitio
correspondiente. Si la obra original se vende, ya no se podrán realizar más
copias.
El dinero recaudado con la venta de obra seriada al finalizar la feria se
invertirá íntegramente en Lotería Nacional con participaciones a partes
iguales entre todos los participantes. Se harán públicos los números jugados y si toca, se repartirán los beneficios a parte iguales.
Este proyecto es un intento de democratizar el mercado del arte haciéndolo asequible a todos los bolsillos y eliminando infructuosamente la
especulación, dejando patente la imposibilidad de control del mercado y
lo ridículo de todo el proyecto en sí mismo. También incide en la precariedad actual en nuestro sector. El beneficio obtenido por la venta de
la obra es mínimo, por lo que la profesionalización del artista, el comisario
y la sostenibilidad de la Galería con esta muestra queda en entredicho.
El único punto a favor en la profesionalización del arte en este proyecto
queda enmarcado en la posibilidad remota de conseguir el premio gordo
de la Lotería.
Hacer de nuestra profesión algo rentable es cuestión de suerte.
Básicamente en esto consiste O*F +

Cuándo y dónde?

DEL 23 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2016
GALERÍA 6MÁS1
-Martes 23 a las 13:00h. apertura de puertas para profesionales.
-Sábado 27 a las 20:30h. FIESTA O*F + con ágapes, bebida y sesión Dj.
a cargo de Martín Moniche de La Térmica.
-Sábado19 de marzo a las 13:00h clausura de la exposición y sorteo de la
Lotería Nacional en directo. Solo si hay premio se descorchará champagne.

GALERÍA 6MÁS1
Calle Piamonte 21. 28004 Madrid
Horario de 17:00 - 21:00h. Domingo y lunes cerrado.
www.galeria6mas1.com
mail: arte@6mas1.es
telf: 915 21 62 68

OTRA PUTA
74 solo projects
de 74 artistas
FE RIA MÁS
Abdul Vas / alejandra freymann / Andrés Pachón / Andrés Senra
Antonio Franco / avelino sala / basurama / Beatriz Lobo
Beatriz Sánchez / belén rodríguez / césar escudero / chéfer
Cless / Cristina demiddel / Daniel Cerrejón / Daniel Silvo
diana larrea / dos jotas / Eugenio Ampudia / Eugenio merino
Fernando bayona / florencia rojas / fod / Gonzalo rueda
Guillermo Peñalver / iñaki domingo / jose antonio reyes / jose jurado
jose luis lópez moral / juan carlos martínez / Juan francisco casas
Juan gil segovia / Juan Zamora / Julia Llerena / julián cruz
julio adán / julio Galeote / julio sarramián / kurt lackner / laramascoto
laura lópez balza / left hand rotation / luis cruz / luis pérez calvo
luján marcos / maría platero / miguel ángel tornero
miguel cuba / miki leal / myriam mechita / NICOLAS MILHÉ
nuria Güell / olalla gómez / óscar lanza / óscar seco
patricia mateo / patricia Sandonís / raisa maudit / rubenimichi
rubén b. / ruth gómez / saelia aparicio / Santiago giralda / santiago Lara
santiago Morilla / Santiago talavera / santago ydañez
sara landeta / sonia navarro / sr. garcía / tamara arroyo
ugo martínez lázaro / vítor mizael / yann leto

