PAPER València 2021
2ª edición del Salón de Arte y Poesía

30 septiembre – 3 octubre

Una feria cultural para Valencia hecha posible entre todos

• Uniendo fuerzas es posible conseguir que Valencia cuente con un evento cultural sobresaliente.
•

Combinando buenas ideas y mucha y diversa experiencia hemos conseguido materializar un proyecto con
excelentes contenidos y una fórmula de financiación inteligente y asequible a la que se invita a participar a la
sociedad valenciana.

• Quien se apunte a esta nueva forma de hacer cultura se podrá vincular, con muy poco esfuerzo, a un proyecto
del que sentirse orgulloso.
• El balance entre lo que se aporta y lo que se consigue es muy favorable del lado de los logros. No dejes pasar
esta oportunidad.

https://papervalencia.com/

Entra en la pagina web de papervalencia para conocer
todos los contenidos del evento

PAPER VALÈNCIA 2021 es un certamen cultural único, que
gira en torno al papel como soporte de la obra artística y
literaria.
Se concibe como un salón de arte y poesía.
Al mismo concurren, por rigurosa invitación, seis galerías de
arte y siete editoriales seleccionadas por la organización, por
su trayectoria, rigor y apuesta por la calidad, de entre las
más destacadas del panorama nacional y valenciano.
Los expositores acuden con propuestas muy atractivas.
Además de la oferta expositiva, se presentan innovadores
proyectos y se desarrollan actividades paralelas.
Durante los cuatro días del certamen numerosas personas
interesadas por el arte y la literatura se darán cita en este
interesante encuentro.
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galerías, editoriales y
proyectos
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• ANA SERRATOSA
• HOUSE OF CHAPPAZ
• PUNTO
• RAFAEL ORTIZ
• SET ESPAI D ART
• SIBONEY
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•

EDICIONS DEL BUC
• EDICIONS PONCIANES
• EDITORIAL BANDA
LEGENDARIA
• EDITORIAL PRE-TEXTOS
• LA DOCUMENTAL
EDICIONS
• LOS SENTIDOS
EDICIONES
• PRUNA LLIBRES

• XISCO MENSUA.
HISTORIAS DE ARTE Y
POESIA. COLECCIÓN
INELCOM
• PURO DIBUJO. HOMENAJE
A JOAN CARDELLS.
EDICIONES
ELCA/GALERIA PUNTO
• ESPACIOS HABITADOS.
MARTÍ QUINTO. EDITORIAL
BANDA LEGENDARIA

actividades
• GINO RUBERT.
El MON DE L ART
Pieza teatral satírica del artista polifacético Gino Rubert
sobre el mundo del arte contemporáneo.
• SILVIA ORTIZ (GALERIA TRAVESÍA CUATRO).
EL PRIMER ESPEJO.
Presentación de su nuevo libro de poesía.
• HOMENAJE AL POETA JOSÉ LUIS PARRA.
BANDA LEGENDARIA.
• LA COLECCIÓN DEL SR VELASCO COMO
ARCHIPIÉLAGO.
LA DOCUMENTAL.
• CON LOS OJOS DEL AGUA
PRE-TEXTOS.
• PARLEN ELS ULLS Y SERENA BARCA.
DEL BUC.
• MUGA: QUATRE POETES DEL PAIS BASC.
PRUNA LLIBRES.
• LLIBRES AMB COS I ÀNIMA.
EDICIONES PONCIANES.

organizan

BANDA
LEGENDARIA
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hazlo posible
•

PAPER VALÈNCIA es un proyecto de alcance
social, promovido desde la iniciativa privada, que
invita a todo el que lo desee a vincularse con una
nueva forma de comprometerse con la cultura en
Valencia.

•

La concepción de PAPER VALÈNCIA, su
organización, difusión y ejecución es fruto de la
iniciativa de tres entidades (EDICIONES ELCARUZAFASTUDIO, BANDA LEGENDARIA Y
FUNDACIÓN
EL
SECRETO
DE
LA
FILANTROPÍA) que operan con estrictos
presupuestos filantrópicos, sin perseguir ningún
retorno, sólo cubrir los costes del evento.

•

Los expositores y participantes en proyectos y
actividades no abonan coste alguno. El
alojamiento
y
desplazamiento
de
los
participantes no locales se cubre por la
organización. Se persigue con ello que mientras
el evento y las ventas en el mismo no estén
consolidadas no existan frenos a la participación
de las entidades de primer nivel invitadas.

"PAPER 2021 SALÓN DE
ARTE Y POESÍA“ es una
propuesta cultural que se
realiza desde la iniciativa
privada pero sín ningún
ánimo de lucro. Ofrece a la
sociedad valenciana la
oportunidad de vincularse
con su consecución.
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hazlo posible - financiación
La financiación de PAPER VALÈNCIA se lleva a cabo
mediante donativos a FUNDACIÓN EL SECRETO DE
LA FILANTROPÍA, para su destino por esta entidad al
proyecto.
Estos donativos, por la naturaleza de la entidad
receptora (fundación nacional) y por lo dispuesto en
las leyes 49/2002, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo y 20/2018, de la Generalitat
Valenciana de Mecenazgo Cultural, Científico y
Deportivo no Profesional, dan derecho a

los

donantes a muy importantes incentivos fiscales en el
IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades.
FUNDACIÓN EL SECRETO DE LA FILANTROPÍA
emitirá certificados de las cantidades recibidas y
comunicará a la AEAT información sobre los donantes
y los donativos.

El coste real para los donantes de sus aportaciones
para el evento serán las cantidades donadas menos
los incentivos fiscales que les correspondan.

FUNDACIÓN EL SECRETO DE LA FILANTROPÍA va a solicitar a la
Generalitat Valenciana la calificación de PAPER VALÈNCIA como
proyecto de interés social, a los efectos de que las personas físicas que
realicen donaciones para financiar este proyecto se puedan beneficiar
de las ventajas fiscales que contempla la legislación autonómica.
Se ha solicitado un informe a la firma de abogados URÍA MENÉNDEZ
sobre el régimen fiscal de estas donaciones y de su aplicación al
evento, que se pondrá a disposición de todos los interesados en el 11
proyecto.

hazlo posible – incentivos fiscales
INCENTIVOS FISCALES
DONANTE

IMPORTE DEL
DONATIVO

INCENTIVO FISCAL
ESTATAL

INCENTIVO FISCAL
AUTONÓMICO

INCENTIVO FISCAL
TOTAL

HASTA 150 EUROS

80,00%

20,00%

100,00%

POR ENCIMA DE
150 EUROS

35,00%

25,00%

60,00%

CUALQUIER
CANTIDAD

35,00%

0,00%

35,00%

PERSONAS FÍSICAS

PERSONAS JURÍDICAS

•

Las personas físicas tienen acceso a incentivos fiscales por la normativa estatal y autonómica. Las personas
jurídicas solamente por la estatal.

•

Para pequeños donativos el incentivo a las personas físicas determina un coste cero cuando son aplicables
las deducciones estatal y autonómica.

•

Para incentivos superiores a 150 € la aportación neta que se haga al proyecto tiene un coste del 40% de lo
aportado. Si se aportan, por ejemplo, 1.000 € el coste real de lo donado es de 400 €.
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Paper 2019
en números

4 DÍAS
1.200 VISITANTES
6 GALERÍAS - 29 ARTISTAS
6 EDITORIALES
3 PROYECTOS
10 ACTIVIDADES PARALELAS / 34 intervinientes
.
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Seguimiento en medios
La
organización
realiza
una
importante difusión de PAPER
VALENCIA
en
medios
de
comunicación.
La primera edición fue visitada por los
responsables de las principales
instituciones culturales públicas y
privadas
de
la
Comunidad
Valenciana.
La edición de 2021 ya ha sido
anunciada, con seguimiento de los
principales medios de comunicación
locales.

”
09

Contacto
Tlf.: 962933570
Email: info@elsecretodelafilantropia.org
Gran Vía Marqués de Turia nº61 (Valencia)
Avenida de Brasil nº29 (Madrid)

https://elsecretodelafilantropia.org/
Fotos de esta presentación cedidas por Valencia Ci ty

