CATÁLOGO DE FOTÓGRAFOS

wild
wonders
of europe

Título: Wild Wonders of Europe
Número de obras: ver información en la página siguiente
Tamaño de las obras: 70x 100 cm
Características especiales: montadas en dibond y listas para colgar.
Alquiler: ver información en la pagina siguiente
Condiciones de alquiler: los gastos de transporte, adaptación, producción del material
informativo y promocional, montaje, gastos de estancia del responsable de la exposición y
desmontaje, corren por cuenta de la institución contratante.
Catálogo: disponible.

novedosa, sorprendente,
inolvidable.

EXCLUSIVA EXPOGRAFIC

E

l proyecto de conservación más
grande jamás desarrollado: 69
fotógrafos de naturaleza, 125 misiones en
48 países Europeos.
Esta exposición revela al mundo los
increíbles tesoros naturales europeos.
Es una celebración de la extraordinaria
biodiversidad del continente europeo.
Una muestra de los increíbles parajes
salvajes que todavía existen en Europa
y las muchas especies que poco a poco,
vuelven a sus antiguos hábitats, no sólo a
las remotas áreas salvajes, ¡sino también a
nuestras ciudades y pueblos!

Este es un ejemplo de que la conservación
funciona pero también una reflexión sobre
los retos por venir, la pérdida continua de
biodiversidad y lo que podemos hacer al
respecto.
La mayoría de los europeos conocen
más sobre la naturaleza africana que la
de su propio continente, esta exposición
cambiará eso.
Esta exposición fue lanzada con motivo
de la declaración, por parte de las
Naciones Unidas, del año 2010 como Año
Internacional de la Biodiversidad.
Contacto en Europa:
División Internacional
cmw@expografic.es

Página Web de Wild Wonders of Europe:
http://www.wild-wonders.com/
Blog de Wild Wonders of Europe:
http://www.wild-wonders.com/blog/?p=4121
En Facebook::
http://es-es.facebook.com/pages/Wild-Wonders-of-Europe/210839280011
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El equipo de Wild Wonders of Europe está liderado por Peter Cairns, Florian
Moellers y Staffan Widstrand, tres de los principales fotógrafos de naturaleza
de Europa, en asociación con Bridget Winjnberg, experta en comunicación.
Opciones de la exposición:
Grande. Incluye:
• 80 imágenes
• Esta exposición cubre un espacio de aproximadamente 200 – 400 metros
cuadrados dependiendo del espacio expositivo.
• 3 imágenes para prensa.
• Texto explicativo en inglés y el idioma local impresos en paneles de forex
aparte.
• Paneles introductorios en inglés y el idioma local, impresos en paneles de
forex aparte.
Precios:
• 2 meses: 15.000 €
• 3 meses: 16.600 €
• 4 meses: 20.900 €
• 6 meses: 27.300 €
• 12 meses: 41.800 €
(impuestos no incluidos)
Extras (consultar precios):
• 10 imágenes de 70 x 100 cm montadas sobre dibond.
• Impresión de material educativo.
• Diapositivas, conferencias y videos.
• Catálogo
Pequeña. Incluye:
• 48 imágenes de 70x100 cm .
• Cubren un espacio de aproximadamente 100 – 200 metros cuadrados
dependiendo del espacio expositivo.
• 3 imágenes para prensa.
• Texto explicativo en inglés y el idioma local impresos en paneles de forex
aparte.
• Paneles introductorios en inglés y el idioma local, impresos en paneles de
forex aparte.
Precios:
• 2 meses: 8000 €
• 3 meses: 9.800 €
• 4 meses: 12.900 €
• 6 meses: 17.300 €
• 12 meses: 24.000 €
(impuestos no incluidos)
Extras (consultar precios): los mismos que en la versión grande.
Grande + pequeña .

Merchandising (consultar precios):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición exterior
Libro
Exposiciones a medida
Página Web
Producciones para TV
DVDs
Material impreso
Diapositivas
Material Educativo
Calendarios, posters y postales.

Contacto en Europa:
División Internacional
cmw@expografic.es
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