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TUPPERART es un [micro] PROYECTO ARTÍSTICO que
forma parte del [macro] proyecto TAKE AWAY PROCESS 
(Eva Iglesias, Laura Glez. Villanueva y Olga Isla).

Consiste en presentar artistas de cualquier disciplina
mediante reuniones en un espacio privado o ANFITRIÓN
(preferiblemente en el domicilio de alguna de las
personas convocadas) o en espacios públicos.

El COMISARIO ha citado (mediante invitación)
previamente a los asistentes (algunos por cuenta
propia y otros a propuesta de los artistas), todos
ellos vinculados con el mundo artístico, otorgando a
las reuniones carácter de exclusividad (los productos
que se ofrecen no se pueden adquirir en ningún otro
comercio habitual, ni galerías, ni por internet) directo
con las obras, de la mano de sus creadores.

Los ASISTENTES a la reunión pueden ser artistas,
galeristas, coleccionistas, críticos de arte, etc ...
lo que da un carácter especial a las
reuniones de TUPPERART, donde no sólo se puede
comprar arte sino debatir, comentar acontecimientos
artísticos, hacer relaciones, etc.

El NÚMERO de invitados que conforman la reunión
es limitado y variable (no más de 20 personas) para
no perder el carácter de exclusividad.

El ARTISTA siempre está presente lo que permite
conocer de primera mano sus intenciones, sus técnicas,
su manera de trabajar, inquietudes, etc.

El TIEMPO de duración es
aproximadamente
de dos horas.
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ANFITRIÓN

calle Doctor Fourquet, 30
28012 MADRID
teléfono 914686509
galerialiebre@galerialiebre.es
info@galerialiebre.es
www.galerialiebre.es

Espacio creativo fundado por

Isabel Gómez y Carlos Valverde 
para exposiciones exprés  y 
formación de artes plásticas 

a cualquier nivel.       
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CATÁLOGO DE OBRAS
ADRIANA M. BERGÉS

ARTISTAS

Las artistas que participan en esta segunda edición de

TUPPERART son expertas en desarrollar su creatividad

en todos los soportes y técnicas artísticas. 

Adriana M. Berges y Patricia Mateo acercan sus propuestas

a todo tipo de público permitiendo a través de una 

diferenciada política de precios que cualquier persona pueda

disfrutar del arte. 

Ambas protagonistas de TUPPERART han expuesto sus obras en 

museos, centros culturales y galerías, así como en ferias de 

arte dentro y fuera de España. 

Llega el momento de dar vida a una experiencia privada y

exclusiva, un encuentro directo con las obras de la mano de 

sus creadoras. 

 

ADRIANA M. BERGES
Artista visual, graduada en Bellas Artes (UCM). Especializada en
ilustración, diseño gráfico y diseño editorial por la HAWK 
Hildesheim, de Alemania.
Máster en Historia de Arte Contemporáneo y Cultura Visual por 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Su obra se mantiene fiel a la pintura y el dibujo. Cada vez está 
más interesada en la arquitectura, los estudios de perspectiva y
la interacción de las personas con el ambiente urbano

PATRICIA MATEO
Artista plástica, formada en el Estudio particular de Eduardo Peña
y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1972).
Cuenta en su haber con galardones como el Premio Artium de 
Dibujo.
Ha participado en numerosas exposiciones a nivel individual y
colectivo, tanto de ámbito nacional como internacional. Su obra
forma parte de colecciones particulares e institucionales.
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CATÁLOGO DE OBRAS
 ADRIANA M. BERGES
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Bajada en Avda. América                          Sol - Renfe

Transbordo en Acacias                         Santa Eugenia 

óleo s/ cartón
35x35 cm
precio/unidad 50€



CATÁLOGO DE OBRAS
  ADRIANA M. BERGES

Espera en Recoletos
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óleo s/ lienzo
65x80 cm
precio/unidad 300€



CATÁLOGO DE OBRAS
 ADRIANA M. BERGES

Las vías del tren en Príncipe Pío

óleo s/ lienzo
100x100 cm
precio 520€

óleo s/ lienzo
100x100 cm
precio 1.500€
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 ADRIANA M. BERGES
contacto: 913805643//616156417
infoadrianaberges@gmail.com
adrianaberges.wix.com/amberges

Un portal



CATÁLOGO DE OBRAS
    PATRICIA MATEO

Incendios
Óleo s/aluminio
20x20 cm

70€/unidad

Incendios
Óleo s/lienzo
diámetro 20 cm 

70€/unidad
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CATÁLOGO DE OBRAS
    PATRICIA MATEO

Mar
Acrílico s/papel
21x29,7 cm

20€/unidad
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CATÁLOGO DE OBRAS
    PATRICIA MATEO

Serie espejos
Óleo s/espejo
30x30 cm

300€/unidad
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CATÁLOGO DE OBRAS
    PATRICIA MATEO

Serie bosques
Tinta y témpera s/tabla
19x21 cm
90€

Serie bosques
Tinta s/tabla
20x21 cm
110€
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CATÁLOGO DE OBRAS
    PATRICIA MATEO

Postales intervenidas
Óleo sobre postal
10 x 14 cm
50 euros/unidad 

PATRICIA MATEO 
contacto: 
patriciamateogarcia@gmail.com
www.estudiomateo.es
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TODOS LOS PRECIOS DE ESTE

    CATÁLOGO TIENEN UNA

       R
EDUCCIÓN APLICADA

         
         

     D
EL 60%

Diseño de catálogo: 
Dora Román
doraromangil@hotmail.com
© fotografías: Adriana M. Berges y Patricia Mateo
© textos: TAKE AWAY PROCESS 
contacto:
takeawayprocess.artist@gmail.com
+info:
www.takeawayprocesscontemporaryart.com

                TUPPERART
    29 de abril de 2015 a las 18h 
 
              
             ESPACIO LIEBRE
       C/ Doctor Fourquet, 30
                Madrid 28012


