
HAZTE SOCIO DE COMPLOT! 

Desde Complot! queremos que formes parte de nuestro asociación, buscamos tu 

implicación y te ofrecemos una plataforma activa (blog-

www.complotasociacion.wordpress.com) como lanzadera de proyectos y ventana-

escaparate creativo. 

Tanto si eres artista de manera individual o formas parte de un colectivo o grupo en 

cualquier ámbito artístico: artes plásticas, música, danza, teatro o la que se te ocurra, 

en Complot! puedes tener tu espacio. 

Hemos definido varias opciones para participar como socio, cada una de ellas con 

diferentes prestaciones para los artistas y grupos. Las aportaciones de los socios 

suponen un modelo de crowfunding para desarrollar y continuar nuestra línea de 

trabajo y objetivos como asociación. 

Colaboraciones (mínimo 6 meses) 

A/BÁSICO                                       Prestaciones 

Artista-5 euros/mes                              VISIBILIDAD en Blog y Comunicación./ VENTANA 

INDISCRETA 

Grupo-Colectivo-10 euros/mes           VISIBILIDAD en Blog y Comunicación./  VENTANA 

INDISCRETA 

 

Colaboraciones (mínimo tres meses) 

 B/MEDIO 

Artista-10 euros/mes                            VISIBILIDAD en Blog y Comunicación. 

                                                                         BUSCANDO PAREDES 

                                                                   INFORMACIÓN 

Grupo-Colectivo-15 euros/mes            VISIBILIDAD 

                                                                         BUSCANDO PAREDES 

                                                                   INFORMACIÓN (Vía Mail) (Becas, ayudas etc) 

 

 

 C/AVANZADO 

Artista-20 euros/mes                            PRESTACIONES ANTERIORES + 

                                                                         TALLERES 

Grupo-Colectivo-30 euros/mes           PRESTACIONES ANTERIORES + 

                                                                         TALLERES 

 

                                                              

 



D/SUPERLATIVO 

Artista-30 euros/mes                             PRESTACIONES ANTERIORES + 

                                                                          PARTICIPAR en EVENTOS 

Grupo-Colectivo-40 euros/mes            PRESTACIONES ANTERIORES + 

                                                                          PARTICIPAR en EVENTOS 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES 

 

VENTANA INDISCRETA: Visibilidad en nuestro escaparate de artistas, creadores, 

colectivos y grupos vinculados a la expresión artística en todas sus disciplinas 

https://laventanaindiscretacomplot.wordpress.com/ 

 

BUSCANDO PAREDES: Página vinculada al blog de Complot! donde los artistas y 

creadores disponen de una oferta de espacios para exponer, lugares de ensayo, locales 

para talleres. Iremos construyendo un archivo de paredes y espacios en diferentes 

localizaciones, desde Logroño hasta donde nos dejen llegar. 

 

 INFORMACIÓN: Pondremos a disposición de los artistas información sobre becas y 

ayudas a la creación, convocatorias, premios, certámenes, encuentros y todo lo 

vinculado con las ofertas,  públicas y privadas, relacionadas con el desarrollo de las 

artes y la expresión artística. 

 

TALLERES: Diseñaremos un conjunto de talleres para que los artistas puedan 

desarrollar su faceta didáctica. Concretaremos los grupos. Coordinaremos las clases. 

Los artistas podrán ofertarnos el tipo específico de taller que deseen impartir. 

 

EVENTOS: Una de las actividades dentro de Complot! es generar, a lo largo del año,  

una serie de encuentros artísticos vinculados a un ámbito creativo (música, danza,..),  

pero donde tengan cabida otras disciplinas artísticas.  

 

MÍNIMOS DE COLABORACIÓN: los mínimos obedecen a una lógica de cooperación 

básica:  

1º: Facilitar y abaratar transferencias. 

2º: Acordar un tiempo mínimo lógico para conseguir visibilidad a los proyectos de los 

socios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COLABORA CON COMPLOT! 

Aunque no seas artista, creador, grupo o colectivo puedes apoyar los diferentes 

proyectos de Complot! con nuestra fórmula de socio colaborador. Los socios pagan 

una cuota anual mínima de 50 euros. Su condición les da pleno derecho a beneficiarse 

de  talleres y espectáculos, regalos y conocer de primera mano que se mueve en la 

asociación. 

A continuación indicamos una relación inicial de las posibles aportaciones y sus 

"recompensas": 

50 euros/año        2 TALLERES GRATUITOS AL AÑO 

75 euros/año        2 TALLERES + 1 OBRA ARTÍSTICA 

100 euros/año     2 TALLERES + 1 OBRA ARTÍSTICA + 1 ENTRADA para ENCUENTRO 

300 euros/año     1 OBRA ARTÍSTICA + ACTUACIÓN PERSONALIZADA 

 

DONATIVO 

Por pequeña que sea tu aportación, desde Complot! es bienvenida. Tu donativo será 

empleado para colaborar en el desarrollo de nuestros objetivos, intenciones y 

actividades.  

 

Email para obtener información personalizada y  número de cuenta: 

complotasociacionartistica@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:complotasociacionartistica@gmail.com

