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DESCUBRIENDO NUEVAS

PULSACIONES

E X P L O R A N D O  . .



.“TODA OBRA DE ARTE DEBE SER
SEDUCTORA Y SI POR SER DEMASIADO
ORIGINAL SE PIERDE LA CUALIDAD DE
LA SEDUCCIÓN, YA NO HAY OBRA DE
ARTE.” 

 A N T O N I  G A U D I



FORMA PARTE DE ESTE PROYECTO Y

RECIBE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS : 
Exposición Virtual durante 12 meses en nuestra

Galeria Virtual.

Entrevista y crónica a cada artista , la cual

difundiremos en nuestro canal de Youtube y

difusión en nuestra web y redes sociales 

Artículo de dos páginas  en nuestra revista digital

y física Propulsar Magazine , distribuida en las

mejores plataformas digitales a nivel internacional

Exposición e Inauguración en Barcelona durante

el mes de Julio de 2021 , una sola obra viajará a

Barcelona y estará expuesta durante un mes.



 UN VIAJE DE COLOR Y PULSACIONES

Desfile de Modas con pareos y pañuelos de las obras de

arte impresas en telas de alta calidad.

Catálogo fotográfico de las obras y de los vestuarios con

las obras impresas.

Difusión a través de e-mail a nuestra base de datos de

más de 12.000 personas 

Notas de prensa y entrevistas en radio y tv 

Impresión de las obras en los fulares y pareos que serán

modelados por nuestros modelos.

Dos entradas al desfile en Quito , donde también estarán

expuestas las 4 obras originales de cada artista 



Observaciones......

1 ) El transporte de las obras lo cubrimos nosotros y es una sola obra por

artista 

2 ) En el caso de artistas que vivan fuera del Ecuador se les envía una lista de
preguntas y se les explica cómo realizar la entrevista visual 
3) Las impresiones de las obras en las prendas para el desfile corre por nuestra
cuenta y en el caso que se vendan se entrega al artista el 30 por ciento de ganancia 
4) Nosotros recibimos el 30 por ciento de ganancia de las obras vendidas en las
exposiciones físicas y virtuales 
5) Es un solo pago para todo 
6) Firmamos un acuerdo 



INVERSIÓN :
El valor total de la inscripción para formar parte

de este gran proyecto es de 75 usd ,  Este valor

es por artista e incluye todos los beneficios

anteriormente mencionados. 



GRACIAS 
NUESTRO CONCEPTO EN EL TEMA DEL ARTE ES QUE SE DEBE
PROMOCIONAR A LOS ARTISTAS DESDE EL PRIMER CONTACTO.

CONTACTO
0987992698

WWW.PROPULSARPRODUCCIONES.COM 


