
Madrid, 7 de julio de 2022

“ARTE SALVAJE” LA EXPOSICIÓN BENÉFICA QUE FUSIONA EL
ARTE Y LA NATURALEZA

● Del 9 de julio al 31 de julio se podrá visitar en Casa Club de Calle de Pinar 17, 28006 Madrid, la
exposición benéfica “Arte Salvaje” organizada por la galería de arte online ARVIVID y la ONG
WWF (World Wildlife Fund) España.

● El acto de inauguración de la exposición tendrá lugar el jueves 14 de julio a las 20:00 y estará
abierto al público con previa reserva de invitaciones.

● La exposición acoge un total de 30 obras de artistas internacionales y nacionales que serán
puestas a la venta con el fin de recaudar fondos para los proyectos de WWF España.

● El 100% de los beneficios resultantes de la venta de obras se destinará al trabajo de WWF
España.

“Arte Salvaje” es la primera exposición que WWF España organiza junto a la galería de arte online
ARVIVID. Con esta muestra, la organización de conservación de la naturaleza da un paso más a la
confianza y al vínculo que puede haber con el arte como medio para transmitir ideas y comprometerse
con las causas que hacen el mundo un lugar mejor.

La exposición podrá visitarse entre el 9 de julio y el 31 de julio en la sede de Casa Club en Calle del
Pinar 17, 28006 Madrid, con previa reserva de entrada a través del siguiente enlace:
https://arvivid.com/concurso-de-fotografia-wwf/?lang=es

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 14 de julio a las 20:00 y estará abierto al público con
previa reserva de invitaciones. Una cita perfecta en la que deleitarse conlas diferentes propuestas
artísticas de la exposición, conversar con alguno de los artistas que asistirán a la exposición, conocer de
cerca los proyectos que WWF España está desarrollando en la actualidad y disfrutar de una tarde
agradable en los jardines de Casa Club.

Además de celebrar el poder del arte como fuerza de generar conciencia social, el objetivo de la
exposición es recaudar fondos para apoyar los proyectos WWF España en la conservación de la
naturaleza y biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la protección de las especies. Desde
hace más de 60 años, WWF trabaja en más de 100 países para preservar la vida en el planeta de
generaciones actuales y futuras, de forma saludable y sostenible.

La exposición muestra un total de 30 obras de 25 artistas internacionales y nacionales, que emplean
diferentes estilos y formatos, y que muestran su personal visión de la naturaleza, de su flora y su fauna,
de su relación con el ser humano, y de su forma de vincular la vida natural con el arte.

https://arvivid.com/concurso-de-fotografia-wwf/?lang=es


15 de las fotografías que formarán parte de la muestra son obras ganadoras del concurso internacional
de fotografía que ARVIVID organizó durante el mes de mayo con WWF España, y en el que han
participado más de 850 propuestas procedentes de más de 25 países. Las fotografías ganadoras del
concurso ha sido resultado de una votación por parte de un jurado compuesto por una representante
de WWF España, el equipo de ARVIVID, y cuatro fotógrafos profesionales, entre los que se encuentra la
galardonada fotógrafa y cineasta sudafricana Beverly Joubert; el fotógrafo Subacuático Mallorquín Enric
Gener, quién a su vez ha donado 3 de sus obras para la venta benéfica en la exposición; el fotógrafo de
naturaleza británico Danny Green y el fotógrafo alemán Jonas Hafner.

Las otras 15 obras que completan la exposición han sido generosamente donadas por artistas
profesionales, que en su trabajo muestran un compromiso con el medio ambiente y la naturaleza. Entre
ellos se encuentran Pedro Jarque, Chus Recio, Jose Quintanilla, Nadia de Lange, Belén Muguiro, Marta
Caldas, Enric Gener y Oana Bakovic.

Las obras expuestas estarán disponibles a modo de venta benéfica durante y más allá del periodo que
dure la exposición física en la web de ARVIVID. El 100% de los beneficios resultantes de la venta (online
y offline) de las obras expuestas antes del 30 de noviembre de 2022 serán donadas a WWF España.

SOBRE ARVIVID

ARVIVID es una galería online de nueva generación con base en Madrid y el horizonte global que ve el
arte como un lenguaje universal con la gran capacidad de difundir ideas e inspirar cambios sociales.

La plataforma reúne en un solo concepto el mundo del arte con el diseño de interiores, con el fin de
crear el escenario perfecto para diferentes espacios públicos y privados, y apoya causas que promueven
cambios positivos de nuestra sociedad a través del arte.

Una de las principales características de ARVIVID es una selección cuidada  de arte, compuesta por
creaciones de artistas de diferentes rincones del mundo que abarcan diversas técnicas y disciplinas
artísticas. Todo ello sumado a la producción de calidad premium y una amplia selección de arte con
acabados excepcionales que se adaptan a diferentes requisitos de diseño.

Más información sobre ARVIVID: www.arvivid.com

SOBRE WWF España
WWF es una de las mayores y más eficaces organizaciones mundiales independientes dedicadas a la
conservación de la naturaleza. WWF fue creada en 1961 y en España nace en 1968. Su misión es detener
la degradación del medio ambiente en el planeta y construir un futuro en el cual los seres humanos
vivamos en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica, asegurando el uso
sostenible de los recursos naturales renovables y promoviendo la reducción de la contaminación y el
consumo desmedido.

Más información sobre wwf España: www.wwf.es

https://beverlyjoubert.com/
https://www.27mm.net/
https://www.27mm.net/
https://dannygreenphotography.com/
https://www.aufzehengehen.de/travel/
https://arvivid.com/concurso-de-fotografia-wwf/?lang=es
http://www.wwf.es


Link a material gráfico aquí:

https://drive.google.com/drive/folders/1-01TS_4J9Oo1HgULSHW2Ht-9l7XyAeFw?usp=sharing

Contacto de ARVIVID

Carmen Martínez Moreno, Art Sourcing Manager

c.martinez@arvivid.com

Contacto WWF España

Amaya Asiain, Comunicación

amasiain@wwf.es

ARTE SALVAJE

Fechas: del 9 al 31 de julio

Lugar: Casa Club, Calle del Pinar 17, Madrid

Horario: de 10:00 a 20:00

Reserva previa de entradas para la exposición y la inauguración:

https://arvivid.com/concurso-de-fotografia-wwf/?lang=es
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