El Patronato de PAOS GDL se conforma por
un grupo de hombres y mujeres comprometidos con la escena artística de nuestra
comunidad y que, a través de donaciones y
acciones puntuales, garantizan la realización del programa anual de PAOS GDL.

Está formado por la MESA PAOS y MESA JOVEN
quienes participan activamente en la realización de actividades, la procuración de
recursos y en la vinculación con grupos e
instituciones de interés para la comunidad
artística.

Gracias a los miembros del Patronato es
posible que PAOS siga trabajando en su
vocación. Su contribución está íntegramente
destinada a la realización del programa
anual y sus esquemas satelitales de
educación y fomento; además de ayudar a
crear y fortalecer las relaciones con otros
actores del ámbito artístico cultural y ser
clave en la divulgación de las actividades
de PAOS GDL.

De esta forma, el patronato logra sus
objtivos a través de tres herramientas
principales.
1.- Donaciones
2.- Vinculación
3.- Programa de venta de múltiples

Una de las estrategias financieras para el
proyecto es el programa de múltiples, este
se crea para beneficio total a nuestro
patronato, siendo los únicos que tienen
acceso a esta increíble propuesta para
iniciarse dentro del coleccionismo.

PROGRAMA
DE MÚLTIPLES
Un conjunto de obras exclusivas,
donadas o creadas para el proyecto por
artistas con trayectorias consolidadas.
Una oportunidad única a precios
asequibles.

EN FOCO

FOMENTO
AL COLECCIONISMO
En FOCO es un plan especial para coleccionistas incipientes e interesados que
buscan formar su propia colección de arte
contemporáneo. Una estrategia que impulsa
y promueve el cole cionismo. Fomento al
Coleccionismo ofrece un paquete de obras
de artistas con trayectorias consolidadas
a un precio especial.
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NOTA. Esta imagen solo ejemplifica el tipo
de obra que ha formado parte de nuestro
programa de múltiples

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO AL
APOYAR PAOS GDL?
Hay diferentes formas de apoyar al proyecto y tenemos distintos beneficios
para agradecer a todos y todas las personas que formen parte de nuestra red
de patronato.
Donando de $1 a $100 USD
Carta Bienvenida
Mención en página web
Donando de $100 a $499 USD
Carta Bienvenida
Mención en página web
Kit nuevo miembro PAOS GDL
Ilustración de algún artista
invitado o invitada.
*Estos beneficios entran en nuestra categoría de
amigos y amigas paos gdl.

NUESTRA RED
DE PATRONATO

Dentro de nuestra red de patronato tenemos cuatro células muy
importantes que colaboran con el equipo de PAOS para que así
continúe su funcionamiento:

*MESA PAOS GDL
*MESA JOVEN
*PATRONOS EMPRESARIALES
*AMIGOS Y AMIGAS PAOS

MESA PAOS
Un grupo de mujeres y hombres
comprometidos con la escena artística
de nuestra comunidad y que, a través
de donaciones y acciones puntuales,
garantizan la realización del programa
anual de PAOS GDL.
Como MESA PAOS, los integrantes apoyan
a enriquecer la visión del programa y
participan activamente en la realización de actividades, la procuración de
recursos y en la vinculación con
grupos e instituciones de interés para
la comunidad artística.
Su aportación anual es de $1,200 USD o
$2,250 USD ambas opciones con distintos beneficios.
*Sólo por invitación.

MESA JOVEN
Es un equipo de personas jóvenes que
se perfilan como futuros agentes involucrados en la escena cultural de la
ciudad.
Los y las integrantes de la mesa joven
nos ayudan a vincularnos con otros
proyectos, personas e instituciones
que se interesen de este programa y lo
ayuden a ser sustentable.
Como mesa joven, los integrantes
apoyan a PAOS GDL y patronato en general a enriquecer su visión con ideas
frescas.
Su aportación anual es de $500 USD
*Sólo por invitación.

PATRONOS EMPRESARIALES

Las colaboraciones con nuestros
patronos empresariales se crean en
distintas formas y su aportación anual
se acuerda en base a los beneficios y
actividades a las que ambas
partes concuerden.
Sus aportaciones comienzan a partir de
los $3,000 USD.

PAOS GDL continua su programación gracias al apoyo constante
de su patronato.
Agradecemos infinitamente a todos los que creen en este proyecto y se suman a mantener espacios que fomenten la promoción del conocimiento, el pensamiento critico y el encuentro
entre creativos y públicos como PAOS GDL.

patronato@paosgdl.org

