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Lugar: Parque Arauco, Distrito de Lujo, local 481. 
Plataforma digital: www.chilarte.art 
Fecha:  Junio – Julio - Agosto 2021 (prorrogable hasta noviembre de 2021). 
Organiza: CHILARTe. 
Patrocinan: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Parque Arauco, CAPTION Magazine, 
Comité Olímpico de Chile. 
Auspician: Adagio Teas, Champs Racing, Chilemprende, Empresas Valmar, Gu, HighCare, Imprenta 
Atelier, La Deco, Peyo, SAF, Viña Loma Larga. 
 
Fecha límite para enviar postulación: viernes 28 de mayo de 2021.  
 
 
CHILARTe hace una convocatoria abierta a todos los artistas que trabajen tanto en formato 
bidimensional como tridimensional (esculturas).  
 
Los trabajos enviados serán revisados por un equipo de connotadas figuras del arte nacional y se 
seleccionará a un grupo de artistas, cuyas obras serán exhibidas de manera consecutiva, pudiendo 
venderse tanto en Parque Arauco como en el sitio web e-commerce www.chilarte.art 
 
Las postulaciones se recibirán hasta el viernes 28 de mayo de 2021. Los seleccionados serán 
comunicados a su correo personal. 
 
      
  

http://www.chilarte.art/
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BASES PARA POSTULAR 
 

1.     REQUISITOS: 

 
1.1 Técnicas a trabajar:  
 
a) Bidimensionales: Pintura -óleo, acrílico, acuarela, técnicas mixtas-, ilustraciones, grabados y 
fotografías. 
 
b) Tridimensionales: escultura. No se consideran las instalaciones por problemas de espacio. 
 

1.2 Los postulantes podrán presentar obras de temática libre. 
 
1.3 Las obras bidimensionales no deberán superar las siguientes medidas: 1,20 x 1,30 ms. y no 

ser inferiores a 30 x 20 cm. Si se trata de dípticos o trípticos, la suma de las partes no podrá 
superar estas medidas.  
 

1.4 Las obras tridimensionales (esculturas) no deberán superar las siguientes medidas: 1,40 ms. 
de alto y 80 cm. de ancho y no pesar más de 25 kilos. 
 

1.5 Las obras deberán estar en perfectas condiciones y listas para ser colgadas y/o expuestas: 
totalmente secas, libres de clavos u otros elementos punzantes o cortantes y enmarcadas. 
La decisión final del montaje la tomará CHILARTe. 

 
1.6 Número de obras por artista: entre 3 y 5. 

 

1.7 Será responsabilidad del artista entregar y luego retirar las obras en Parque Arauco, local 
481. 

      1.8 La participación es gratuita y solo se aceptarán trabajos unipersonales, a excepción de los 
fotógrafos, quienes pueden presentase en equipo o individualmente. 

. 
 
2. POSTULACIÓN: 
 

a) Las postulaciones se realizarán en el sitio web www.chilarte.art, sección FICHA DE 
POSTULACIÓN, donde se les pedirá llenar un formulario y adjuntar 1 PDF con dossier por 
cada obra presentada (son 5 como máximo) en el cual se incluya foto o fotos de la obra, 
nombre de la misma, año, técnica utilizada y precio, teniendo en consideración que los 
organizadores recargarán esa cifra en un 40%, a fin de financiar los gastos operativos y de 
administración*.  

 
b)  También podrán inscribirse en el e-mail artistas.chilarte@gmail.com  en el cual se deberán 

adjuntar los siguientes archivos en PDF: 
 

http://www.chilarte.art/
mailto:artistas.chilarte@gmail.com
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-1 PDF con datos personales. Nombre completo, RUT, fecha de nacimiento, dirección, 
teléfono, e-mail, y un CV resumido en 10 líneas con estudios, exposiciones, residencias, 
premios y becas. 
 
-1 PDF con dossier por cada obra (no olvidar que son 5 como máximo): foto o fotos de la 
obra, nombre, año, técnica utilizada y valor de venta, teniendo en consideración que los 
organizadores recargarán esa cifra en un 40%, a fin de financiar los gastos operativos y de 
administración*. 

 
c) Cada PDF debe ser identificado con el nombre y apellido del artista, detallando si son datos 

personales o si corresponde al dossier de una obra. Ej.: Juan Pérez_ dossier obra SOMBRAS. 
 

d) Los PDF no deben exceder los 3 MB c/u y deberán ser enviados al e-mail  
artistas.chilarte@gmail.com hasta el viernes 28 de mayo de 2021. De ser necesario, el artista 
deberá enviar los dossiers en e-mails separados si los archivos adjuntos superan los 7 MB. 

 
3.     CONCURSO ENTRE EXPOSITORES: 
 
Entre todos los expositores habrá 1 premio y 3 menciones honrosas. Los resultados se comunicarán 
al final de la feria en Parque Arauco. 
 
4.     PREMIOS: 
  
Primer lugar: 
 

✓ $1.000.000 en efectivo. 
✓ Exposición de sus obras en alguna galería o espacio de arte.  
✓ Reportaje en Revista Caption.  

 
 
3 menciones honrosas: 
 

✓ $300.000 en efectivo a c/u. 
✓ Exposición de sus obras en alguna galería o espacio de arte. 
✓ Reportaje en Revista Caption.  

 

 

 

* ¿En qué se invertirá ese 40% de lo recaudado?   
 
-10 % por concepto de local  
-10 % en comisiones a equipo de venta de obras  
-6 % en montajes 
-4 % coste por uso de tarjetas de crédito  
-El 10 % restante servirá para pagos de salarios del equipo, promoción y gastos generales. 
 
Una vez finalizada la feria, una empresa externa de auditoría hará un informe que estará a disposición del jurado de 
selección de las obras, como también de las instituciones de arte y de las universidades que lo soliciten. 
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