
 
 

Presencial - Antofagasta, Chile.  

Lugar: Hotel Casino Enjoy Antofagasta 
Plataforma digital: www.chilarte.art 
Fecha: Noviembre- Diciembre 2021 

Organiza: CHILARTe. 
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 15 de Octubre de 2021.  

Fecha de Selección: Miércoles 20 de Octubre de 2021 

Fecha de Recepción de Obras Seleccionadas: Lunes 25 de Octubre de 2021 

CHILARTe hace una convocatoria abierta a todos los artistas que trabajen tanto en formato 
bidimensional como tridimensional para participar en su primera edición en Antofagasta. 

Los trabajos postulados serán revisados por un equipo de artistas nacionales y se seleccionará a un 
grupo de creadores, cuyas obras serán exhibidas de manera consecutiva, pudiendo venderse tanto 
en Enjoy Antofagasta como en el sitio web e-commerce www.chilarte.art  

Las postulaciones se recibirán hasta el Viernes 15 de Octubre de 2021. Los artistas seleccionados 
serán informados a sus correos personales.  

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.  

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 debidamente embaladas y rotuladas sus obras en  

Antofagasta: Hotel Enjoy, lugar a indicar a cada seleccionado 

Santiago: Oficina Chilarte, que se indicará a cada artista seleccionado 

2. POSTULACIÓN:  

2.1 La participación es gratuita y solo se aceptarán trabajos unipersonales.  

2.2 Deberán enviar adjuntos al e-mail antofagasta@chilarte.art los siguientes archivos en 
FORMATO WORD: 

-Datos personales: Nombre completo, RUT, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, e-mail, 
cuentas de redes sociales 

-Biografía resumida (narrada) 

-Un CV resumido en 10 líneas con estudios, exposiciones, residencias, premios y becas.  

-Foto de retrato 

-Imágenes de obras a postular en formato jpg 

-Dossier de obras en formato WORD con nombre de obras, año, técnica utilizada y valor de venta 
FINAL, teniendo en consideración que LA COMISIÓN DE VENTA ES UN  40%. 

Cada ARCHIVO 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.  

 


