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DINAMO. Comunidad y fondo de arte de La Gran 

A punto de cumplir tres años como galería de arte queremos destacar y reconocer el papel de 

nuestros generadores de energía, los propulsores que nos estimulan para seguir trabajando. Por ello 

estamos preparados para lanzar DINAMO, una comunidad asociada a un fondo de arte 

formada por socios, suscriptores, mecenas, coleccionistas… en suma, amigos de La Gran. 

Sabemos que sois muchos los que empezáis a adquirir arte impulsados por la búsqueda de la 

satisfacción y el placer que os provoca el conocimiento y el hecho de coleccionar, pero también para 

apoyar a la creación y a todas las personas que la hacen posible. Es por eso que desde La Gran te 

invitamos a formar parte de nuestra comunidad, lo que significa desarrollar un vínculo 

especial y privilegiado con el proyecto, animándote a ser partícipe de nuestra actividad y de 

las de los artistas que trabajan con nosotros. De esa forma nos apoyas para realizar, ampliar y 

difundir la función cultural que nos corresponde mientras  te ayudamos a que canalices tus 

inquietudes en relación con el arte e incluso a que articules tu gran colección –sea del tamaño que 

sea– de forma cómoda y adecuada a tus posibilidades. 

Formar parte de nuestra comunidad es muy fácil. Rellenando un pequeño formulario te crearemos 

un fondo personal que irás configurando como tú quieras, siempre mediante el pago mensual de 

una cuota acumulativa que puedes usar para adquirir obras, objetos y ediciones de artista de forma 

cómoda, sin grandes desembolsos y sin necesidad de abonarlas al contado.  

Podrás elegir libremente la cuota mensual más adecuada a tus intereses y modificarla segun 

tus necesidades. Con cada aportación (realizada mediante domiciliación bancaria, paypal o apps 

como Verse) recibirás un correo electrónico con tu saldo e información sobre nuestro fondo de 

galería y actividades. Tu cuenta se incrementará hasta el momento en que decidas adquirir piezas 

de los artistas que te interesen. Y si decides darte de baja, podrás canjear por obra u obras tu saldo 

acumulado de forma inmediata. 

Además, una que vez formes parte de nuestra comunidad y hayas adquirido un compromiso de 

que tu fondo esté activo durante al menos 6 meses, podrás beneficiarte de numerosas ventajas: 

- Tendrás descuentos en la adquisición de obras, objetos y ediciones de los artistas con los 

que trabajamos. El porcentaje variará cada año, comenzando por el 12% el primero e 

incrementándose un 4% cada año hasta llegar a un máximo del 30%. En el caso de las 

publicaciones que realicemos, el descuento será siempre del 25%. 

- Podrás adquirir y disponer de la obra que te interese cuando el saldo de tu fondo ascienda al 

60% de su precio, con el descuento que te corresponda. El resto se saldará con las 

aportaciones futuras comprometidas o al contado si así lo consideras. 
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- Contarás con un servicio de asesoramiento personalizado, adecuado a tus gustos e 

intereses, con el objetivo de ayudarte a que tu colección vaya tomando la forma que mejor 

se adapte a tus inquietudes artísticas y estéticas. 

- Te informaremos de forma prioritaria de los proyectos e inauguraciones de nuestros 

artistas, tanto dentro como fuera de la galería y siempre priorizando sobre aquellos que más 

te interesen, para propiciar un mayor acercamiento a su trabajo.  

- Recibirás invitaciones para visitar las diferentes ferias en las que participe La Gran y tendrás 

acceso a las previews exclusivas que realicemos. 

- Diseñaremos y desarrollaremos actividades exclusivas para los miembros de la comunidad 

(encuentros, charlas, visitas a estudios, presentaciones, cenas, etc) al objeto de  

estrechar vínculos, reunir a personas que compartimos gustos e intereses y propiciar el 

contacto con los artistas. 

- Tendrás preferencia de acceso a las ediciones limitadas de numeración más baja y te 

regalaremos una edición especial que publicaremos cada fin de año. 

- Pondremos a tu disposición un servicio de alquiler de obras de arte, para que puedas 

disfrutar en tu casa o tu oficina de la pieza que prefieras de nuestro catálogo, sin ningún 

compromiso de adquisición.  

Para cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de poder 

atenderte y aclarar cualquier duda que tengas o desarrollar nuevas iniciativas. 

Valladolid, diciembre de 2017 

Pedro Gallego de Lerma Rojo, director de La Gran 

   

  

  www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director) pedro@lagran.eu 

  Sara Blanco (comunicación y proyectos) sara@lagran.eu


