
Una galería para galerías.

Una Galería Nueva en Madrid.
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Galería Nueva Doctor Fourquet, 10 - 28012 Madrid
San Agustín, 14 - 28014 Madrid 

Funcionamiento

Galería Nueva es un espacio abierto a que, 
galerías o proyectos de arte contemporáneo 
nacionales e internacionales, presenten en él 
exposiciones de sus artistas.

Para realizar la programación de Galería Nue-
va contamos con la colaboración de un comi-
té formado por coleccionistas y profesionales 
del arte de Madrid que valoran y seleccionan 
las mejores propuestas de las galerías que de-
sean participar en Galería Nueva.

Hacemos un llamamiento a galerías de arte 
contemporáneo de mercado primario o se-
cundario, fundaciones o cualquier tipo de or-
ganización dedicada a la promoción del arte 
para que presenten proyectos de pintura, ins-
talación, vídeo, escultura, performance o cual-
quier otra manifestación artística. La progra-
mación se irá definiendo de manera periódica.

Qué ofrecemos

•  Apertura del espacio de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30; sábados de 
11:00 a 14:00.

•  Inauguración y convocatoria a nuestros co-
leccionistas y profesionales en Madrid, así 
como a público general.

• Diseño e impresión de hoja de sala (200 co-
pias) y vinilo con logo de la galería para el car-
tel luminoso de la entrada.

• Comunicación a prensa y en RR.SS. (Insta-
gram y Facebook).

Otros servicios que se pueden contratar 
de forma extraordinaria con Galería Nueva 
son:

• Montaje y desmontaje.
• Fotografía y vídeo.
• Catering.
• Organización de evento especial.
• Cena con coleccionistas.



Galería Nueva
Doctor Fourquet

Galería Nueva Doctor Fourquet es un espacio 
de 70 m2 en la calle Doctor Fourquet de Madrid 
donde tienen cabida todas aquellas galerías 
nacionales e internacionales que quieran pre-
sentar, durante un mes, una exposición indivi-
dual o colectiva de sus artistas representados. 
Durante ese tiempo, el espacio tomará el nom-
bre de la galería a la que acoge, transformán-
dose así en una embajada en Madrid.

Cada mes abrirá una Galería Nueva en la calle 
Doctor Fourquet.

Ubicación

La calle Doctor Fourquet es el eje de galerías 
más importante de España. En esta calle se 
encuentran 14 galerías de arte contemporá-
neo, y su proximidad con el Museo Reina Sofía, 
La Casa Encendida, Caixa Forum, Tabacalera o 
el Museo del Prado hacen de esta ubicación 
la más adecuada para instalarse como galería 
de arte.
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Las Letras

Galería Nueva Las Letras es el segundo espa-
cio que ofrece Galería Nueva en Madrid. Ade-
más de ofrecer un espacio expositivo, en el 14 
de la calle San Agustín se ofrece un alojamien-
to con cocina y baño que permite a los galeris-
tas estar presentes en su exposición durante 
el tiempo que necesiten. Durante ese tiempo, 
el espacio tomará el nombre de la galería a la 
que acoge, transformándose así en una emba-
jada en Madrid.

Cada mes abrirá una Galería Nueva en el barrio 
de Las Letras de Madrid.

Ubicación

El barrio de Las Letras es una de las áreas 
culturales más relevantes de España. En este 
área se encuentran más de 15 galerías de arte 
contemporáneo, y su proximidad con Caixa 
Forum, el museo Thyssen-Bornemisza, el Mu-
seo del Prado o la Fundación Mapfre hacen de 
esta ubicación la más adecuada para instalar-
se como galería de arte.
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Otros servicios

Además de los espacios expositivos y la ges-
tión y comunicación de las exposiciones, en 
Galería Nueva ofrecemos una serie de posibili-
dades que harán mucho más cómoda la logís-
tica y la experiencia en Madrid.

Las galerías que se instalen en Las Letras po-
drán alquilar también el alojamiento anejo para 
atender de manera más personalizada su ex-
posición y a los clientes.

Las galerías que se ubiquen en Doctor Fourquet 
pueden solicitar alojamiento en la residencia 
de Galería Nueva en Arturo Soria, además de 
enviar a su/s artista/s a realizar el proyecto ex-
positivo durante las semanas previas que sean 
precisas en los estudios-residencia ubicados 
en la calle Arturo Soria de Madrid. Este barrio 
al este de Madrid ofrece un entorno tranquilo 
de trabajo, con zonas verdes y piscina en ve-
rano, parques y espacios culturales como La 
Nave Sánchez-Ubiría, el Museo Africano, Espa-
cio Quinta y varios estudios de artistas de re-
conocido prestigio.

También ofrecemos un registro fotográfico 
profesional, una entrevista en vídeo a gale-
rista y/o a artista con imágenes de las obras 
expuestas, catering, eventos extraordinarios 
además del de inauguración... servicios todos 
ellos que hacen más enriquecedora la expe-
riencia y los resultados de exponer en Madrid.



Precios Galería Nueva
(Doctor Fourquet y Las Letras)

1 semana: 900 €
1 mes: 2.300 €

Precios especiales

Semana de ARCO: 2.300 €
Mes de ARCO: 3.800 €

Apertura: gallery weekend en septiembre
1.900 € la semana

3.500 € el mes

Julio y agosto: 1.200 € cada mes
(no se incluye la atención al público)

Servicios opcionales extra

Montaje y desmontaje:
50 € / h

Catering:
entre 100 € y 500 €

Organización de evento durante la exposición
(mesa redonda, encuentro, presentación de 

catálogo...): 350 €

Fotografía de exposición e inauguración:
300 €

Entrevista a galerista y/o artista y vídeo
documentando la exposición: 600 €

Cena con coleccionistas:
50 € por comensal

* IVA no incluido

Residencia
Ciudad Lineal (Arturo Soria 39)

Habitación individual, baño, cocina y estudio
650 € / mes
250 € / semana

Residencia
Las Letras (San Agustín 14)

Habitación individual, baño y cocina
750 € / mes
50 € / noche
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Condiciones generales

Las galerías interesadas deberán enviar un e-mail 
a info@galerianueva.com con el formulario cumpli-
mentado y un justificante del pago de 100 € de la 
aplicación a Asociación Cultural Atelier Solar, nº de 
cuenta del Banco Sabadell ES82 0081 1533 0500 
0127 1136. Esta reserva será restada del pago de los 
servicios en caso de ser aceptada por el comité. En 
caso contrario, Galería Nueva devolverá el importe 
de la aplicación. Cada galería acordará con Galería 
Nueva con más de cuatro meses de antelación el 
periodo y los servicios que quiera contratar. 

Si desea incluir dentro de los servicios contratados 
el montaje y desmontaje por parte de Galería Nueva, 
deberá especificar sobre el plano qué obras y dón-
de deberán colgarse, así como la altura de monta-
je. Galería Nueva recibirá las obras en el espacio e 
instalará la exposición según las indicaciones so-
bre plano. Al terminar, se embalarán las piezas del 
mismo modo que se recibieron y se dejarán listas 
en espera del transporte contratado por la galería 
visitante.

Los servicios de estudio y alojamiento se podrán 
contratar solo si hay disponibilidad en las fechas 
elegidas.

El periodo de exposición de cada galería podrá 
completarse por semanas (de lunes a domingo), 
atendiendo a la tabla de precios. En el calendario 
anexo se deberán marcar las semanas que se de-
sean contratar, teniendo en cuenta que el domingo 
es el último día de desmontaje y el lunes el primer 
día de montaje.  La recepción y el envío de obras 
deberá realizarse siempre en lunes. La inauguración 
de la exposición podrá realizarse el día que mejor 
convenga a la galería visitante. Los casos particu-
lares podrán resolverse según disponibilidad de 
Galería Nueva. En todo caso las fechas contratadas 
indican la entrada y la salida en espacio, indepen-
dientemente del tiempo de montaje o desmontaje 
requerido por el expositor contratante.

Hasta un máximo de dos galerías podrán compartir 
espacio expositivo en el mismo periodo, incremen-
tando el precio de todos los servicios en un 20%.

Durante el tiempo de exposición, el expositor po-
drá realizar los eventos que crea oportuno, abiertos 
al público o privados. Estas actividades podrán ser 
gestionadas y coordinadas por Galería Nueva (con 

un coste adicional) o por el expositor (sin coste ni 
responsabilidad por parte de Galería Nueva), según 
se acuerde entre las partes.

Galería Nueva no se hace cargo en ningún caso del 
seguro de la obra ni del transporte. En caso de que 
fuera necesario efectuar pagos en aduanas por 
parte de la entidad receptora (Galería Nueva), és-
tos se realizarán tras haber recibido por parte del 
expositor el ingreso de los costes en la cuenta de 
Galería Nueva.

En Galería Nueva una persona abrirá la exposición 
cada día en horario comercial y se encargará de 
poner en contacto a los posibles compradores con 
la persona responsable de la galería vía telefónica 
o por e-mail. No obstante, durante el tiempo que 
dure la exposición, la galería visitante podrá tener 
en el espacio a un/a empleado/a que se encargue 
de atender a visitantes y coleccionistas de una ma-
nera más personal.

Galería Nueva facilitará el contacto entre los colec-
cionistas y la galería visitante, aunque no ejercerá 
de intermediaria en la compra-venta ni percibirá 
comisiones (salvo deseo expreso de la galería vi-
sitante).

El acuerdo con las galerías, independientemente de 
la duración de la exposición y los servicios contra-
tados, incluye: 

• Apertura del espacio en calendario y horario co-
mercial.

• Impresión de 100 hojas de sala y hoja de precios 
de las obras en sala con textos e imágenes facilita-
dos por la galería visitante una semana antes de la 
inauguración.

• Impresión de vinilo con el logo vectorizado apor-
tado por la galería visitante una semana antes de la 
inauguración, para ser colocado en el luminoso de 
la galería.

• Comunicación de la nota de prensa a medios.

El pago del 50 % del total deberá realizarse en el 
plazo de cinco días después de la comunicación a 
la galería de la aceptación por parte del comité. El 
otro 50 % será satisfecho un mes antes del monta-
je, así como 500 € de fianza que serán devueltos al 
término de la exposición. En caso de que la gale-
ría solicitante no pudiera realizar la exposición por 
motivo de fuerza mayor, se reembolsará, si hubiera 
sido satisfecho el total del coste de los servicios, el 
50 % de ese total siempre que se notifique con al 
menos un mes de antelación. 

Al término de la exposición, la sala deberá quedar 
en las mismas condiciones y estado de conserva-
ción en las que se encontró.



Comité de selección

Alejandra Arias
Sofía Arias
Fernando Cabello-Astolfi
Teresa Calbo
Rosa Clemente
Alexandra Fierro
Iván Igual Palero
César Jiménez
Antonio Lobo
Carlos Manzano
Lola Martínez
Papartus
Adrián Piera
Eduardo Rivero
Inés Rodríguez Sampedro
Eva Ruiz
Juan Manuel Sánchez

Equipo

Director Galería Nueva
Daniel Silvo

Directora GN Las Letras
Alexia Mossay

Coordinación
Ornella P. Belvedere

Producción
Samuel Ramiro y Carlos Klett

Comunicación
Daniela Correa y Natalia Martínez Anaya

Galería Nueva

C/ Doctor Fourquet, 10. 28012 Madrid
C/ San Agustín, 14. 28014 Madrid (España)

+34 667054485

info@galerianueva.com

galerianueva.com

@galerianueva

@unagalerianueva



Galería Nueva C/ Doctor Fourquet, 10 - 28012 Madrid

La firma de este documento implica la intención de 
la galería de programar una exposición en GALE-
RÍA NUEVA durante el período de tiempo señalado y 
con los servicios indicados, así como la aceptación 
de las condiciones generales y los precios en ellas 
mencionados.

Propuesta de artistas

Duración

 8 semanas
 4 semanas
 3 semanas
 2 semanas
 1 semana

Servicios

 Montaje

 Desmontaje

 Fotografía

 

Vídeo / entrevista

 
 

 

Evento (charla, mesa redonda...)

 

 Sin catering

 Catering categoría A

 Catering categoría B

 Catering categoría C

 Cena con coleccionistas

Firma

Nombre de la galería

Nombre de la empresa y CIF

Dirección fiscal, ciudad, país

Nombre de director/a de galería

E-mail

Teléfono

Web

Fechas sugeridas
(marcar en calendario)

Desde

hasta

Nombre y fecha

Formulario de inscripción

Galería Nueva C/ Doctor Fourquet, 10 - 28012 Madrid
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Planta a pie de calle

Planta baja

Plano Galería Nueva
Doctor Fourquet



Plano Galería Nueva
Las Letras



Galería Nueva Doctor Fourquet, 10 - 28012 Madrid
San Agustín, 14 - 28014 Madrid 


	Artists proposal 1: 
	1: 
	Artists proposal 2: 
	2: 
	Artists proposal 3: 
	3: 
	Gallery name: 
	From: 
	Gallery managers name: 
	Botón de radio1: Off
	to: 
	Company name and TIN 1: 
	Company name and TIN 2: 
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	City  Country: 
	Casilla de verificación1: Off
	Email: 
	Telephone: 
	Botón de radio6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Web: 
	Texto1: 
	1_2: 
	2_2: 
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación23: Off
	Casilla de verificación24: Off
	Casilla de verificación25: Off
	Casilla de verificación26: Off
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Off
	Casilla de verificación29: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación35: Off
	Casilla de verificación36: Off
	Casilla de verificación37: Off
	Casilla de verificación38: Off
	Casilla de verificación39: Off
	Casilla de verificación44: Off
	Casilla de verificación45: Off
	Casilla de verificación46: Off
	Casilla de verificación47: Off
	Casilla de verificación54: Off
	Casilla de verificación55: Off
	Casilla de verificación56: Off
	Casilla de verificación57: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación32: Off
	Casilla de verificación33: Off
	Casilla de verificación34: Off
	Casilla de verificación40: Off
	Casilla de verificación41: Off
	Casilla de verificación42: Off
	Casilla de verificación43: Off
	Casilla de verificación48: Off
	Casilla de verificación49: Off
	Casilla de verificación50: Off
	Casilla de verificación51: Off
	Casilla de verificación53: Off
	Casilla de verificación58: Off
	Casilla de verificación59: Off
	Casilla de verificación60: Off
	Casilla de verificación61: Off
	Casilla de verificación62: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación14: Off


