
La Sociedad de las Artes convoca artistas plásticos para las Muestras de Arte y Decoración 
bajo el nombre de “XV ArteView” que se realizará en Pinamar y Cariló.

Modalidad
Se seleccionarán artistas plásticos para participar en las muestras que se realizarán en Pinamar y Cariló. 
Los artistas serán seleccionados por la Sociedad de las Artes y las obras estarán expuestas en algunos
de estos “Puntos ArteView”:
         Hotel Costa Cariló Spa de Mar : Bosques de Cariló. 
         Hotel Cariló Soleil :: Bosques de Cariló. 
 
Obras -cantidad y características- 
 3 obras.
               Las obras podrán ser: pinturas, fotografías, arte digital y grabados; hasta 110 cm (cualquiera de sus lados),

 con pitónes y alambre para colgar; y esculturas (hasta 30 x 30 x 40 cm alto).
               Las obras participantes podrán estar a la venta en forma directa con el artista en el valor que defina el artista.

Metodo de compra/venta
 El interesado en la obra se pondrá en contacto en forma directa con el artista y coordinarán 
 entre ellos el pago y la entrega.
 La Sociedad de las Artes y el espacio donde se realice la muestra NO estarán involucrados 
               en la comercialización de las obras.  NO SE COBRARA ninguna comisión por cualquier transacción 
               que se realice.

Difusión para el Artista participante
 Newsletter / Invitación General de la muestra; más de 150.000 mails enviados por parte de la 
 Sociedad de las Artes y el Municipio de Pinamar.
 Newsletter de la muestra.
  Presencia en el Facebook de la Soc. de las Artes -sociedaddelasartes-; -sistema pago- para alcanzar 
 a 200.000 personas dentro de un segmento de arquitectos, hotelería, construcción, decoración, galerías, etc.
 Presencia en Instagram -@socdelasartes- 
 Fotografías en HD de las obras de la muestra. 
 Web personal con su galería de obras -mostrando hasta 20 obras- en la web www.arteview.org.
 Publicación en Google y demás buscadores de los nombres de los artistas. 
 
 Toda esta difusión es para posicionar el nombre de los artistas participantes, sus obras y ArteView;
               a los 30 días (aprox.) de empezar la muestra, los nombres ya están en primer página de busqueda 
               de Google

¿Qué tenés que hacer para participar?
 Enviás a - info@arteview.org - fotografías de algunas obras tuyas; la Sociedad de las Artes junto con 
 la gerencia de los hoteles hace una selección de artistas.  De ser elegida/o coordinamos con vos un 
 encuetro para iniciar los trámites de participación; en la fecha que se coordine, la Sociedad de las Artes 
 retirará del taller del artista (max. 50 km de CABA) las obras seleccionadas -ya embaladas-.
               Trasladamos las obras a Pinamar y Cariló e instalamos las muestras por los meses determinados. 
               Al finalizar el ArteView se te entregan la obras -no vendidas-. 
 Incluye Certificado de participación.   

Fecha de la Muestra
 Esta convocatoria corresponde para exponer del 22 de DICIEMBRE DE 2019 al 23 de ABRIL de 2020. 

Costo de participación: $ 7200.- Forma de pago 3 CUOTAS, SIN INTERÉS
 FECHAS DE PAGO:  
 1er Pago: $2400.- (una vez seleccionada tu obra)
 2do Pago: $2400.- (del 1 al 10 de diciembre)
 3er Pago: $2400.- (del 1 al 10 de enero)
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www.arteview.org

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Gonzalo Nuñez / tel 011 15 3326 5050

Lilian Biotti / tel 011 15 4187 6991

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS
NO TE QUEDES AFUERA !!!
VACANTE LIMITADA PARA 15 ARTISTAS

Humahuaca 3535, 8vo C, Capital Federal.
tel 15 3326 5050

info@arteview.org  /  www.arteview.org

Pagos por transferencia bancaria; todas las tarjetas de Crédito o Débito.

Hotel Tennis Pinamar :: Resort :: Pinamar. 
El Pionero :: Primer Diario de Pinamar:: Pinamar. 

www.arteview.org

del 22 de DICIEMBRE DE 2019 al 23 de ABRIL 2020

              ArteView
MUESTRA DE ARTE Y DECORACIÓN

Tiempo máximo para presentar obras.
Hasta el 6 de NOVIEMBRE o hasta finalizar con las vacantes disponibles


