ONE SHOT HOTELS VUELVE UN AÑO MÁS A SER
PATROCINADOR DE LA FERIA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO ART MADRID CUYA 16º EDICIÓN
TENDRÁ LUGAR DEL 26 AL 30 DE MAYO EN LA
GALERÍA DE CRISTAL DEL PALACIO DE CIBELES.
Madrid, 20 de mayo de 2021

SOBRE ONE SHOT HOTELS

Art Madrid se define como una
propuesta cercana al público y a la
realidad del mundo del arte, consciente
de los retos futuros y del impacto
positivo de iniciativas como esta. Este
año reunirá 31 galerías nacionales e
internacionales que aportarán una
visión actual y fresca del panorama
artístico mundial. Esta edición destaca
por su impacto en las tendencias
artísticas de última creación. Con este
patrocinio One Shot Hotels continúa fiel
a su compromiso de apoyo al arte,
patente en diversas iniciativas llevadas
a cabo desde el inicio de su actividad.

El recorrido comisariado está formado
por obras de diferentes disciplinas
donde destaca la fotografía. Los
artistas que forman parte de esta
selección son: Add Fuel (3 Punts), Mária
Švarbová (BAT Alberto Cornejo),
Guillermo Oyagüez (María Aguilar),
Sandra Paula Fernán dez (Arancha
Osoro), Fernándo Suárez Reguera (Luisa
Pita), Gorka García (Aurora Vigil), Je
sús Chamizo (Kreisler), Hugo Alonso
(Alzueta Gallery), Anbel (Mindiuz
Artestudija), Malgosia Jankowska
(Víctor Lope), Silvia Flechoso (Inéditad)
y Francesca Poza (Alba Cabrera).

La participación de One Shot Hotels
en esta edición se complementa con su
respaldo al programa "One Shot
Collectors" de asesoramiento para
coleccionistas, y que engloba una
selección de piezas realizada por la
crítica y comisaria Natalia Alonso
Arduengo. Un recorrido que nos invita a
reflexionar acerca del arte. Junto a dos
coleccionistas, Natalia Alonso realizará
dos visitas guiadas el miércoles 26 y
jueves 27 de mayo de 11.30h a 12.30h,
con un pase especial para prensa el
jueves 27 de mayo de 13.00h a 14.00h,
culminando el recorrido con un diálogo
entre comisaria y coleccionista.

El club One Shot Friends, programa de
fidelización de One Shot Hotels, tendrá
un papel especial en esta colaboración
a través de descuentos en las entradas
de Art Madrid' 21 para sus miembros,
así como con otras acciones en redes
sociales; completando así el patrocinio
de la cadena hotelera en esta edición de
la feria y corroborando que como dice
su eslogan es el "Hotel espontáneo,
irrepetible y único que apoya el Arte".

One Shot Hotels es una cadena hotelera
de capital nacional cuyos establecimientos
se enmarcan en la tipología de hotel
boutique urbano y de diseño. Desde 2013
hasta la actualidad cuentan 10 hoteles en
localizaciones privilegiadas en el centro de
Madrid, Valencia, Sevilla y San Sebastián; a
las que se sumara Barcelona durante 2021.
Los hoteles se caracterizan por situarse
en inmuebles de arquitectura singular con
mucha personalidad y cada uno cuenta
con un cuidado y exclusivo proyecto de
interiorismo, haciéndolo único; como única
es cada fotografía, pasión y nexo común de
One Shot Hotels.
La apuesta por la fotografía y el arte va más
allá de sus establecimientos, la cadena
hotelera viene apoyando desde hace
años ferias, eventos y festivales del nivel
de PHotoEspaña, Estampa, ArtMadrid o
Abierto València.
En los últimos meses One Shot Hotels ha
emprendido un conjunto de actuaciones
medioambientales como la reducción
de plásticos en los artículos de baño, la
progresiva certificación de sus hoteles con
la norma ISO 14001:2015 y la colaboración
con Pozos sin Fronteras.
El compromiso social de One Shot Hotels
arranca desde sus inicios con un programa
de estrecha cooperación con la Universidad
de Alcalá. Adicionalmente incluye acciones
como la contribución que desde hace años
lleva a cabo con la Fundación Aladina a
través de la aportación de parte de su
campaña de black Friday, o la donación que
el año pasado realizó de 1000 kg al
Banco de Alimentos de Madrid.
Todo ello junto al cercano trato personal de
un equipo joven, preparado e ilusionado,
hace de One Shot Hotels: “El hotel
espontáneo, irrepetible y único que
impulsa el Arte”.

Contacto comunicación One Shot Hotels:

info@oneshothotels.com

