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Exposición virtual para desconfinar las 

emociones a través del arte 

Una exposición de arte virtual para compartir la avalancha de 

sensaciones que nos inunda al reabrir la puerta. 

 

Madrid, 7 de mayo de 2020 

 

En sus acciones por promover el arte y acercarlo al día a día de las personas, 

Bookartis organiza su II Exposición online de arte.  

 

Esta vez, con el tema “Emociones Desconfinadas” 

 

Cuando vemos que parece que volveremos a algo parecido a la normalidad 

tras semanas encerrados en nuestras casas, es el momento de exteriorizar 

esas emociones y sensaciones que tan extraordinaria experiencia nos ha 

provocado. 

Ha llegado el momento de compartir con el mundo esa riqueza de 

sentimientos. Como la vez anterior, de una forma deseablemente 

colaborativa. Cada obra participante se compondrá de una imagen que 

represente esa emoción ahora desconfinada, y un texto o audio relacionados. 

Es como tocar el piano a cuatro manos: dos formas de expresarse 

sintonizando una sola melodía. 

A partir del 1 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto, estará abierta la 

recepción de las obras que vayan a participar en la exposición. Esta 

participación es gratuita y está abierta a todo el mundo. 

Cada obra incluirá la referencia a sus autores (cuando así lo deseen), y un 

sistema de valoración abierto a los e-visitantes. También se habilita la sección 

de comentarios para que quien lo desee pueda dejar su opinión sobre la obra. 

Creemos que es una estupenda forma de no solamente dar rienda suelta 

artística a las emociones provocadas por la cuarentena y el confinamiento, 

sino además promover el conocimiento de la obra de los artistas 

participantes. 



 

 

El arte es universal y capaz de transmitir sensaciones tan ricas como intensas 

por todo el planeta. Una exposición online supera las barreras físicas y da 

acceso a todos los que se sientan interesados por estas manifestaciones 

artísticas sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19. 

 

Personas de contacto:  

-Alberto Losada (+34 607 462 437 - alberto@bookartis.com), y  

-Diego Galán (+34 690 055 520 -diego@bookartis.com). 

 

Web: https://bookartis.com/ 

Twitter: @Bookartis 

Instagram: Bookartis_oficial 

Además, se crea el hashtag #ExpoBookartis2020  

El principal canal de comunicación será Twitter. 

 

SOBRE BOOKARTIS 

Creada para cumplir con su lema “Acercar el Arte al día a día de las 

personas” Bookartis ha sido un sueño que por fin puede estrenar su primera 

exposición virtual.  

Toda la información está en la web www.bookartis.com 

 

SOBRE AVANTIDEAS 

Pioneros en el diseño e implantación de sistemas de gestión de ideas e 

inteligencia colaborativa en empresas en España, en esta edición apoya 

activamente a Bookartis.  

Toda la información está en la web www.avantideas.com 
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