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El programa de Piramidón:  
Nosotros ponemos los primeros 300 € en su nueva cuenta. 
 
En Piramidón conviven 16 estudios y una galería de arte. Este proyecto insólito y 
atractivo nació en 1990 como fórmula híbrida que une la creación, difusión y venta de 
arte contemporáneo en un mismo espacio, proporcionando estabilidad a los artistas que 
trabajan en Barcelona. 
 
El programa de socios de Piramidón permite adquirir muy fácilmente obra de nuestra 
colección y al mismo tiempo nos ayuda a poder seguir adelante con nuestro proyecto. El 
hecho de que los artistas estén trabajando aquí posibilita al socio entrar en contacto con 
el mundo de la creación de manera muy directa. 
 
Ser socio de Piramidón, además, proporciona otras ventajas: cada año hacemos entrega 
de un ejemplar de obra gráfica realizada por uno de nuestros artistas. Además, 
organizamos paellas tertulia para intercambiar experiencias con nuestros artistas, y 
enmarcamos y colgamos las obras en su casa de manera gratuita. 
 
Con una cuota mensual a partir de 60 euros podrá pagar las obras que ya haya retirado, 
o acumular saldo para adquirir las que se escojan en el futuro. Sin recargos ni intereses 
sobre el precio de la obra. Y si se hace socio ahora, nosotros le pondremos los primeros 
300 euros en su nueva cuenta. 
 
Si desea saber más sobre Piramidón y sobre nuestros artistas prosiga en nuestra web: 
www.piramidon.com o en Facebook : Piramidón, Centre d’Art Contemporani  
 
Ejemplo de socio con cuota de 60 € que va acumulando saldo sin todavía haber 
comprado nada a final de año.  

 Ingresos Compras  
Cuotas Enero  - Diciembre 2013 720,00€   
Promoción alta nuevo socio 300,00€   
Saldo a 31/12/13 1.020,00€ 0,00€ +1.020,00€ 

 
Ejemplo de socio con cuota de 60 €, que va acumulando saldo y que ha comprado 
una obra valorada en 1.800 € de José Ramón Bas en el mes de mayo.  

 Ingresos Compras  
Cuotas Enero  - Diciembre 2013   720,00€   
Promoción alta nuevo socio   300,00€   
15/05/13 - Compra de una obra de José R. Bas   1.800,00€  
Saldo a 31/12/13 1.020,00€ 1.800,00€ - 780,00€ 

 
No dude en llamarnos para pedir más información. Os esperamos !!! 
 
 

 


