
 

 

Kaixo lagun, 

“Artea guztiontzat” proiektua ezagutzera 
gonbidatu nahi zaitugu, zeinetan MAILEGU 
SOLIDARIOaren bitartez parte har dezakezun. 

Ekimen hau sortu da Iruñeak INGURUNE 
ARTISTIKO ETA KULTURAL ALTERNATIBOA 
behar duela uste dugulako. Autogestiotik 
jendarteak berak sustatua. Elkartasunaren 
ikuspegitik sormena bultzatuz eta elkarren 
arteko lehiari aurre eginez, materialen 
erabileran ingurunearekiko begirunez, produkzio 
kostu baxuak direla-eta salmenta prezio 
merkeak eskeiniz. 

Auzolanean zaharberritu eta txukundutako 
Dormitaleria 54ko gure egoitzan diziplina 
anitzetako artista ezberdinen artelanak, aldi 
baterako erakusketak, formakuntza ikastaroak, 
tailerrak eta edozein jende elkarteri haien 
kezkak azaldu eta elkarbanatzeko GUNE IREKIA 
aurki dezakegu. 

Irabazi asmorik gabeko elkartea garenez gure 
jardunak lortutako gaineratiko irabaziak 
jendartearentzako ekintza artistikoetara 
bideratzeko konpromezua dugu, edota gure 
proiektuari berari eman artistek ikasten 
jarraitu, sortu eta haien artelanak partekatu eta 
erakusten jarraitzeko toki bat izan dezaten. 

Laburbilduz esan genezake, erakustoki bat baino 
askoz gehiago izateko helburuarekin sortu 
dugula: artista eta hiritarren arteko topagunea, 
non artea modu bizi eta parte-hartzailean 
ulertzen den. Mailegu hauen bitartez Iruñean 
sortutako gune honetan parte hartzera animatu 
nahi zaitugu, bertan KULTURA benetan 
SOZIALA izatea dugu xede eta guztiok 
gozatzeko modukoa. 

ESKER MILA ZURE LAGUNTZARENGATIK! 

Asociación Arte para Tod@s 

 Querid@ amig@: 

Queremos invitarte a conocer nuestro proyecto 
de 'Arte para Todos' Dormitalería 54, en el que 
puedes participar a través del PRÉSTAMO 
SOLIDARIO. 

La iniciativa surge ante la convicción de que 
Pamplona y Comarca necesitan un ENTORNO 
ARTÍSTICO Y CULTURAL ALTERNATIVO, 
promovido desde la sociedad, de forma colectiva y 
autogestionada. Dormitalería 54 nace con el 
objetivo de fomentar la creación desde la 
solidaridad frente a la competencia, desde la 
conciencia de respeto por el medio ambiente en el 
uso de materiales, el bajo coste de producción y, 
en consecuencia, precios de venta de obra 
asequibles. 

En nuestro local de Dormitalería 54, que hemos 
reformado y acondicionado en auzolan, puedes 
encontrar artesanía y obra artística realizada por 
creadores navarros de muy diversas disciplinas, 
exposiciones temporales, cursos de formación, 
talleres, y un ESPACIO ABIERTO a cualquier 
colectivo social que quiera proponer actividades o 
que necesite un lugar en el que expresar sus 
inquietudes. 

Como asociación sin ánimo de lucro, tenemos el 
compromiso de destinar los excedentes 
económicos que genere nuestra actividad a 
iniciativas artísticas de carácter social, o bien 
reinvertidos en nuestro proyecto para posibilitar 
que los artistas sigan formándose, produciendo y 
disponiendo de un espacio donde compartir y 
mostrar sus creaciones. 

En definitiva, nacemos con la vocación de ser 
mucho más que una sala de exposiciones: un punto 
de encuentro de creadores-ciudadanos en el que el 
arte sea siempre algo vivo y participativo. 
Mediante estos préstamos te animamos a 
participar en la creación de un espacio en 
Pamplona en el que la CULTURA sea realmente 
SOCIAL y pueda disfrutar de ella cualquier 
persona. 

GRACIAS POR EL APOYO: 

Asociación Arte para Tod@os. 
  

 
 


