
 
AREA DESIGN & WØLF abren su convocatoria a artistas visuales residentes en Chile para participar en la 
primera versión de ART GALLERY,  el cual consiste en un espacio para la exposición y promoción de obras 
de arte. Buscamos apoyar y promover a artistas exhibiendo sus obras en nuestras tiendas, habilitando en 
nuestras seis tiendas espacios de exposición para la adquisición de obras y la difusión del arte nacional. 

Durante esta primera instancia la selección estará a cargo de la dirección creativa & arte de la tienda, que 
buscara perfilar a los candidatos en nuestras dos marcas (AD y Wolf Nórdico). Las postulaciones deberán ser 
enviadas a través de un formulario escrito, disponible en nuestras páginas webs. 

Beneficios Artistas 
 
1) Exhibición de la obra en espacios específicos de cada tienda, logrando un flujo de interacción y visitas de 
aproximadamente 5000 personas al mes. 

2) Venta de las obras exhibidas. 

3) Generar y/o ampliar red de contactos, vinculaciones con decoradores y creativos.   

4) Contamos con páginas webs y redes sociales con gran volumen de visitas y seguidores, mediante la cual 
se difundirá las exhibiciones de los artistas seleccionados durante todo el periodo que dure la muestra (3 
meses aprox.)    

 

Términos y condiciones 

1) El criterio de selección queda a cargo absoluto del comité creativo & arte de ART GALLERY. 
 

2) Una vez seleccionado el artista deberá ceñirse a la propuesta de montaje hecha por ART GALLERY y el 
comité podrá recibir consejos del artista postulante respecto a su montaje si se considerara necesario.   

3) Tanto el traslado y desmontaje de obras serán responsabilidad del artista.   

4) Las garantías exigidas por la ley de venta de un producto, son responsabilidad única del artista. 

5) La duración de la muestra en las tiendas se extenderá por un periodo máximo de 3 meses. 

6) El 80 % de Las piezas de arte exhibidas deben considerarse para la venta a publico general. 

7) Una vez seleccionado el artista firmará un contrato de participación con ART GALLERY, en el cual se 
detallan las condiciones mencionadas y los compromisos de la exposición. 

 



 
Material de Postulación 
 
A continuación los requisitos de admisibilidad para ART GALLERY. Se deben enviar todos los siguientes 
documentos junto a la postulación online. 

- Portafolio 
- Stament: Fundamento de su obra (max 200 palabras). 
- Fotografías de obras a presentar en la muestra: Formato JPG / 72 DPI 
- Fotografia de retrato: Tamaño no inferior a 10x 10 cm / JPG / 72 DPI 

 


