
Selección Artelista, muestra off line     
del 1 al 15 de octubre 

Exposición de pintura, selección de 56 obras de artistas de Artelista. 
Inauguración: jueves 1 de octubre a las 19h. 
Actividades entorno a la exposición: conferencia y concurso de pintura rápida. 
Exposición del 1 al 15 de octubre. 
Nauart, C/ Espronceda 154, 08018 BCN l info@nauart.com l www.nauart.com  

Artelista se fundó en Barcelona en 2004 como galería de arte online, y desde 
entonces, artistas de todo el mundo exponen y venden sus obras en el portal. Destaca 
la presencia de artistas de España y América, pero hay artistas de cientos de países 
diferentes. Hay obras de todo tipo, desde óleo, acuarela, escultura a arte digital, 
instalación, etc. Hay más de un millón de obras en la galería y es un placer para 
nosotros contar con todos estos magníficos artistas, así contribuimos a que estén 
donde estén, sus obras lleguen a un público  amplio, internacional y amante del arte 
que puede apreciar su trabajo.  

De nuestro contacto continuo con los artistas, hemos descubierto que muchos han 
sido contactados por galerías importantes y han expuesto gracias a su presencia en el 
portal, y aunque siempre los grandes titulares se los llevan los grandes de la historia, 
Artelista desde sus inicios ha luchado por esto, por dar visibilidad al arte emergente y 
que estos artistas sean descubiertos en cualquier lugar del mundo.  

  
Esta es la parte buena de ser una galería online, que puedes conectar a un artista de 
Ecuador, Estados Unidos o Bélgica con un coleccionista de Francia...tampoco te tiene 
que seleccionar una galería de una calle específica, te verán desde cualquier 
lugar...pero tantos años viendo las obras detrás de la pantalla también nos ha movido 
a emprender otras actividades como esta de hacer una muestra Offline. Tras años 
viendo las obras en la web, hablando con nuestros artistas y coleccionistas por 
teléfono y email, con algunos de forma muy regular, para nosotros ha llegado la hora 
de al menos, una vez al año, compartir con todo el que lo desee una selección de 
obras de algunos de los artistas más destacados de Artelista, que es el objetivo de 
esta muestra. El término Offline no deja de referirse a la forma tradicional de hacer una 
exposición, pero queríamos jugar con el término e incluirlo en el título, ya que es 
totalmente lo contrario a lo que siempre hemos sido, una galería online. 

En la Muestra Artelista Offline 2015 se expondrán 56 obras de los artistas más 
destacados de Artelista, seleccionados de entre más de 250 participantes. Es una 
exposición multidisciplinar en la cual predomina la presencia de pinturas, aunque 
también se podrán contemplar obras escultóricas, de arte digital, fotografía y dibujo.  

Cabe destacar una fuerte presencia del Realismo figurativo con artistas de la talla de 
José Higuera, José Mª Madrid Sanz y Tomás Castaño, así como algunos artistas 
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revelación de Artelista como Erika Seguín, Sofía G. Ruiz y Adrián GoMa. Esta Muestra 
será una buena oportunidad para ver algunas de las obras más destacadas de 
Artelista con artistas que marcan tendencia y que cuentan con un futuro prometedor 
en el panorama actual del arte contemporáneo.  

Actividades entorno a la exposición: 

Pre-inauguración: jueves 1 de octubre a las 18h, con invitación. 
Conferencia “Reflexiones sobre el estado del arte contemporáneo, mercado del arte y 
tasación”, Artelista. Entrada libre. Sábado 3 de octubre a las 12h. 
Concurso de pintura rápida el jueves 8 de octubre a las 19h. Entrada libre.  

Más info en www.nauart.com 

Horarios de visitas a la galería: 
Miércoles y jueves de 17.30 a 20h
Otros horarios y citas previas consultar al 676391539.
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