Contacto: Michael Sanchez
Número: 347.957.2743
artnowfairspanish@gmail.com

ART NOW FAIR, Miami Beach
Diciembre 5-8, 2019
Una sofisticada feria de arte en el Corazón de Miami Beach…
No solo otra feria … Un lugar para tu galleria durante la semana de Basel.
ART NOW FAIR hace su debut en el ELV Exhibit Hall en el corazón de playa Miami en Jueves,
Diciembre 5, 2019. Ubicado directamente a través de la calle de Art Basel y el centro de convenciones
de Miami Beach, en la calle 17th y washington, la ubicación es ideal para que las galerías sofisticadas
aumentan máximo exposición a colectores durante esta semana.

Art Now Fair fue creado para una diversa selección de galerías de múltiples plataformas
centradas en el cliente para ver el arte. Esta feria especial va a implementar una nueva forma
de como realizar negocios y también cerrar negocios, brindando la oportunidad a clientes de
regresar a los puestos de arte después de horas de negocio hasta las 11pm. Ofreciendo
flexibilidad exclusiva en la feria de arte, la experiencia con el objetivo de que el horario
extendido privado no solo lleve a un aumento en la venta, También aumentar y mejorar las
relaciones con los clientes para el galerías.
Art Now Fair es una experiencia de no perder. La noche de estreno es el Jueves, Diciembre
5, de 6-9pm y corre hasta domingo, el 8 diciembre.
Para mas Informacion, por favor, contactar:

ESPAÑOL:
artnowfairspanish@gmail.com
347.957.2743

Visita nuestro sitio web:
ARTNOWFAIR.COM
ENGLISH: info@artnowfair.com
917.273.8621 Visit our website:
ARTNOWFAIR.COM

ART NOW FAIR
Una sofisticada feria de arte en el Corazón de Miami Beach…
No solo otra feria … Un lugar para tu galleria durante la semana de Basel.

December 5 - 8, 2019
Thursday, December 5, noon - 9pm
• Opening celebration 6 - 9pm
Friday, December 6, 11am - 8pm
Saturday, December 7, 11am - 8pm
Sunday, December 8, 11am - 6pm
200 Square Feet/ 18.6 Square Meters 11,500. US$
300 Square Feet/ 27.9 Square Meters 16,000. US$
400 Square Feet/ 37.2 Square Meters 20,500. US$
500 Square Feet/ 46.4 Square Meters 25,500. US$
600 Square Feet/ 55.8 Square Meters 30,500. US$
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