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Joan Fontcuberta

Animal Trouvé. Tyrannosaurus Rex, 1989 (36 x 29 cm)

Herbarium, 1983 (28 x 22 cm)

Cada año desde 2004, Foto Colectania realiza la edición especial de una fotografía de un
reconocido fotógrafo de su Colección en exclusiva para sus socios. Hazte socio de nuestra fundación y disfrutarás de una fotografía original de Joan Fontcuberta, edición limitada
para los socios de Foto Colectania.
Este año ofrecemos la opción de elegir entre una de estas dos imágenes que forman parte
de las series más valoradas y emblemáticas, de Joan Fontcuberta, de su primera época:
Animal Trouvé y Herbarium.
Fontcuberta es el más reconocido e internacional de nuestros fotógrafos, gracias a una
prestigiosa trayectoria como creador y teórico, que inició en los años ochenta, precisamente con las series Fauna, Herbarium y Animal Trouvé.
El valor de estas fotografías reside además en que las copias estarán realizadas a partir del
negativo original, reveladas bajo supervisión del autor, con una elección de papel especial
para cada serie que sigue los estándares de conservación, y firmadas por el autor.
Plazo de peticiones: 31 de diciembre

Cada uno de nuestros Socios significa una contribución vital para Foto Colectania.
Además de apoyarnos, formarás parte de un grupo de personas comprometidas
con la cultura y disfrutarás del intenso programa de actividades que realizamos en
exclusiva para nuestros socios.

PROGRAMA DE SOCIOS
•

Carnet personal válido para 2 personas que te permitirá la entrada gratuita a todas
nuestras exposiciones.

•

Información prioritaria de nuestra programación.

•

Actividades exclusivas: visitas comentadas a nuestras exposiciones con los fotógrafos,
coleccionistas y comisarios; visitas privadas a otras exposiciones de la ciudad, estudios
de fotógrafos, coleccionistas

•

Reserva de plaza en las actividades realizadas en Foto Colectania y en instituciones
amigas

•

Asesoramiento en la conservación de las obras fotográficas

•

Mención nominal en la entrada de la Fundación, en la página web y en los catálogos.

•

Obsequio de los catálogos que edita la Fundación.

•

10% de dto. en los viajes organizados por la Fundación, especializados en arte y
fotografía.

•

Obsequio anual de 1 fotografía original de un fotógrafo de la colección. Edición
limitada en exclusiva para nuestros socios. Ediciones anteriores: Joan Colom, Alberto
García-Alix, Chema Madoz, Cristina García Rodero, Ferran Freixa, Xavier Miserachs,
Humberto Rivas, Ramón Masats, Carlos Pérez Siquie, Manolo Laguillo, Toni Catany.

Cuota 1000€ anual

				

(200€ en concepto de contraprestaciones y 800€ en concepto
de donación y susceptibles de desgravaciones fiscales*)

*Ventajas fiscales. Según la ley de mecenazgo 49/2002, se podrá aplicar la deducción fiscal del 75% en los primeros
150€ y el 30% en el resto de la donación.

Consulta también las ventajas y privilegios que puede disfrutar tu empresa
al participar en nuestro proyecto.
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