En C/ Doctor Fourquet 30,
Local C
Madrid 28012

ALQUILER DE LA GALERÍA LIEBRE PARA EVENTOS
La Galería Liebre presenta un espacio único en el centro de Madrid, concretamente en
la Calle Doctor Fourquet, en el epicentro de la vida cultural madrileña.
Este proyecto ha nacido con el objetivo de traer a Madrid un nuevo concepto de
Galería de Arte, creado para dar voz al arte contemporáneo emergente más joven y
dinámico. En sus salas no solo se organizan exposiciones, sino que además se realizan
diferentes tipos de proyectos culturales organizados para particulares o empresas.
Se trata de un local dividido en dos plantas con varios ambientes. La reciente reforma,
realizada por el arquitecto Iñigo González – Haba Plana (http://www.gonzalezhaba.com/), ha devuelto a el espacio un aire cosmopolita. Puede ver fotografías del espacio en
nuestra página web (http://www.galerialiebre.es/galería-gallery/)

Liebre inició su actividad en arte contemporáneo en octubre de 2011 y en unos años se
ha consolidado como plataforma de intercambio de ideas entre artistas emergentes
españoles e internacionales.
ACTIVIDADES PERMANENTES:
Exposiciones individuales y colectivas de artistas emergentes.
Conferencias y cursos relacionados con el Arte Contemporáneo.

ACTIVIDADES NO PERMANENTES:
Performances.
Desfiles de moda.
Proyecciones.
Presentaciones de publicaciones independientes.

Ruedas de prensa.
Conciertos.
Presentaciones de empresa para clientes.
Presentaciones internas de empresa.
Eventos personalizados para empresas, etc.
EL ESPACIO
La Galería Liebre tiene un espacio de 90 m2, para poder realizar el evento que solicite
el cliente. Nuestro local tiene capacidad para unas 25 personas sentadas y 50 de pie.

TARIFAS
ALQUILER DE LA GALERÍA DURANTE UN DÍA
150 € +IVA: alquiler de nuestras salas sin tener que modificar la exposición ya
existente.
250 € +IVA: alquiler de nuestras salas, en caso de que sea necesario modificar o quitar
la exposición ya existente.
ALQUILER DE LA GALERÍA DURANTE UNA SEMANA
1.000 € +IVA: alquiler de nuestras salas completamente vacías. Esta posibilidad está
sujeta al calendario de nuestras exposiciones. Se podrá llevar a cabo entre la clausura
de una exposición y la inauguración de otra.
ALQUILER DE LA GALERÍA POR HORAS.
35 € + IVA : alquiler de nuestras salas durante una hora.
Estos precios nos son cerrados o definitivos, sino negociables por aquellas personas o
empresas que están interesadas en alquilar nuestro espacio. Para consultar los precios
de alquiler u otras posibilidades, por favor póngase en contacto con nosotros, será un
placer poder proporcionar un presupuesto detallado y conforme al tipo de evento que
se quiera organizar en nuestros espacios (galerialiebre@galerialiebre.es).

Atentamente
Isabel Gómez

