
1 
 

 
 
Aima Martin presenta la convocatoria de      

exposición virtual MXX colectiva - Cocrear con       
Arte el Día Internacional de la Felicidad. 

 
Pretendemos reunir tanto artistas     

reconocidos como emergentes, celebrando la     
diversidad de técnicas y poética de medios. La        
exposición se constituye en alianza con una       
serie de otros eventos representados por      
asociaciones y fundaciones de diferentes     
países; todos ellos celebrando el día      
internacional de la felicidad (1). 

 
Creemos que los tiempos de transición      

requieren gestos que aporten consciencia, por      
ello hemos creado la exposición virtual para       
fomentar y difundir la producción artística.      
Entendemos el arte como un poder      
transformador, nuestro objetivo es permitir     
conexiones que puedan generar incentivos y      
recursos a los principales agentes de cambio,       
como somos los artistas.  

 
 
MXX Colectiva pretende ser la primera de una serie de exposiciones 3D            
virtuales que organicemos. Debido al alto grado de visibilidad que          
tendremos el próximo día 20 de Marzo, entendemos que nuestro momento           
será muy favorable también con la comercialización de las obras          
expuestas. 
 
 
La organización ofrece al artista total libertad de establecer una relación           
comercial con el público sin cobrar ningún porcentaje de las ventas realizadas.            
Pero sí solicita, con el objetivo de permitir esta acción, su mantenimiento,            
divulgación y demás costes colaterales la contribución mínima por importe de           
30,00 €. 
 
El artista podrá remitir su inscripción a esta convocatoria hasta el 13/03/21 a la              
dirección: info@aimamartin.com con la siguiente información: 
 
 

1. Fotografía o digitalización de 1 obra propia. La imagen acompañada de           
leyenda con la descripción técnica en el siguiente formato: autor, título,           
técnica, mediciones, año de producción.  

2. Breve texto presentando su obra. 
3. Breve texto explicando su trayectoria en la producción artística. 
4. Comprobante (lo mismo se puede hacer a través de PayPal                   

paypal.me/aimamartin o bizzum 618 462 781) . 
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Cada artista de la muestra recibirá un certificado de participación que será            
expedido por la organización AIMA mARTin (Express Hub), junto con una           
factura de inscripción. El público (a excepción de los artistas que tendrán            
acceso gratuito a la plataforma a través de contraseña) tendrá acceso a la             
exposición a través de entradas por valor de 3,00€. 
 
 
A través de la relación con los artistas y otros partidarios de nuestra             
organización, tenemos el objetivo de sostener la economía circular también a           
través de Internet. La contribución con esta iniciativa implica el conocimiento de            
la misión del artista sobre su posicionamiento intelectual en nuestro contexto           
actual. 
  
 
Para más información visita  aimamartin.com/mxx. 
 
(1) El Día Mundial de la Felicidad fue creado por las Naciones Unidas en junio 
de 2012; desde entonces, la organización ha invitado a sus estados y 
organizaciones, tanto regionales como internacionales, a celebrar y promover 
acciones culturales y educativas. 
 
 
 

 
Saludos  
AIMA mARTin 
Dirección de Proyectos del Impacto Social 
ARTE y EDUCACIÓN 
Avda. Benedicto Ruiz 707 local 8 - 39170 Ajo - Cantabria - España 
info@aimamartin.com wass 618462781 
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