
EXPOSICIÓN
SUBASTA
DE OBRAS 
DE ARTE
A BENEFICIO DE 
APROSUBA-3 DE BADAJOZ

AGRADECIMIENTOS:
A LOS AUTORES Y DONANTES DE LAS OBRAS 

DE ARTE, SIN CUYA AYUDA ALTRUISTA Y 
COLABORACION SOLIDARIA ESTA EXPOSICIÓN 

– SUBASTA NO HUBIERA SIDO POSIBLE.-

DEL 1 AL 27 de diciembre (2017)

LUGAR: 
Sala de exposiciones del edificio “Badajoz Siglo XXI” 
horario: 
De lunes a viernes de 12 a 14h y de 18 a 21h
 

Organiza: Organiza: Patrocina: Patrocina: Colaboran: Colaboran: 

UNIVERSIDAD DE MAYORES
GALERÍA ARTE JOVEN
ARTEX

UNIVERSIDAD DE MAYORES
GALERÍA ARTE JOVEN
ARTEX



Un grupo de personas del mundo artístico y solidario de 
Badajoz ha organizado una “EXPOSICIÓN – SUBASTA DE ARTE 
SOLIDARIO” a beneficio de APROSUBA-3 DE BADAJOZ Y 
SU COMARCA (A3), entidad que desde hace 50 años viene 
prestando servicios a personas con discapacidad, en todo 
su ciclo vital (Atención Temprana, Habilitación Funcional, 
Talleres Ocupacionales, Centro de Día, Empleo, Piso Tutelado, 
Residencias y diversos programas de apoyo familiar, 
autogestores, ocio y tiempo libre, etc.), y que ahora necesita 
de la solidaridad económica de todos.

Por ellos, recabamos la colaboración y ayuda, una vez más, de 
los extremeños y extremeñas solidarios, para que participéis:

• Visitando la exposición
• Adquiriendo obras de arte en la subasta (donadas 

altruistamente por artistas solidarios)
• Disfrutando de otras actividades generadoras de arte: 

música, poesía, teatro… (con artistas que contribuyen 
desinteresadamente a los distintos eventos organizados).

Agradeciendo vuestra generosa colaboración y ayuda, recibid 
un cordial y solidario saludo.

José Muñoz Capote    
Presidente de Aprosuba-3 de Badajoz

Zacarías Calzado Almodóvar
Director Equipo Organizador
    

La adjudicación de las Obras de Arte donadas se realizará 
según las bases establecidas por el Equipo Organizador y el 
Comité Asesor, y con las garantías habituales ante Notario. 

Se han establecido dos procedimientos para la puja y 
adjudicación de las obras de arte: 

PRIMER PROCEDIMIENTO: 
PUJA EN SOBRE CERRADO

Desde el día 1 de diciembre (día de la inauguración) hasta el 
día 21 de diciembre, se realizará la puja en sobres cerrados 
que serán abiertos ante notario y adjudicada cada obra al 
mejor postor. Los resultados se harán públicos el día 27 de 
diciembre en la misma sala de Exposiciones.

SEGUNDO PROCEDIMIENTO: 
PUJA EN DIRECTO CON MAZO

Se realizará el mismo día de la Clausura de la exposición - 
subasta, el 27 de diciembre, a partir de las 19 horas, y según el 
tradicional método de “puja con mazo”, adjudicándose la obra 
subastada al mejor postor.

Las obras de arte que se subastan con el procedimiento del 
“sobre cerrado” o con el del “mazo” se encuentra indicado en 
cada obra.

Todas las obras de arte saldrán a subasta por un precio inicial 
y simbólico de 150 euros (IVA incluido).

La Donación a APROSUBA-3, declarada de utilidad pública, 
esta acogida a beneficios fiscales. 
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