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del 30 de AGOSTO al 6 de DICIEMBRE

MÁS DE 450 ARTISTAS YA PARTICIPARON 
CON SUS OBRAS.

CONVOCATORIA.
La Sociedad de las Artes convoca artistas visuales de todo el país para las 
Muestras de Arte y Decoración bajo el nombre de “18º Edición ArteView” que 
se realizará en Pinamar y Cariló, del 30 de AGOSTO al 6 de DICIEMBRE.

BENEFICIOS.
.- Participar de una de las muestras más importantes de Pinamar y Cariló.

.- Amplia difusión en las redes Instagram (@muestrasarteview) y Facebook (/muestrasarteview)
-Hacete conocer en las redes a un costo muy inferior que hacerlo en forma particular e independiente.

.- Más de 150.000 newsletters enviados mensualmente a la Base de datos internacional de Arte y 
Organizaciones afines, arquitectos y decoradores, hoteles y organizadores de eventos.  

.- Fotografías en HD de las obras participantes. 
.- Web personal con tu galería de obras -mostrando hasta 20 obras- en la web www.arteview.org.

.- Publicación en Google y demás buscadores de los nombres y obras de los artistas.   

LUGARES DE LAS MUESTRAS.

QUERÉS SABER MÁS PARA PARTICIPAR ?
Ponete en contacto con nosotros.

Gonzalo Nuñez / tel 011 15 3326 5050
Lilian Biotti / tel 011 15 4187 6991

OBRAS -cantidad y características-
.-3 obras en total para exponer.
Pinturas, fotografías, arte digital y grabados; hasta 110 cm. (cualquiera de sus lados), con pitónes 
y alambre para colgar.
Esculturas: hasta 30 x 30 x 60 cm alto aproximadamente.

Las obras participantes podrán estar a la venta en forma directa con el artista en el valor que defina 
el artista -venta directa con el artista y sin comisión-.

COSTO DE PARTICIPACIÓN 
TOTAL: $ 12000

FORMA DE PAGO: 3 CUOTAS, SIN INTERÉS

FECHAS DE PAGO:  
1er Pago: $4000.- (una vez seleccionada la obra para la muestra-)

2do Pago: $4000.- (del 1 al 10 de SEPTIEMBRE)
3er Pago: $4000.- (del 1 al 10 de NOVIEMBRE)

Pagos por transferencia bancaria y todas las tarjetas de 
Crédito o Débito por medio de MercadoPago.
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