
Representación de Artistas Visuales
Gestión de obra + Comercialización

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Todas las disciplinas artistas, artistas
internacionales
SELECCIÓN 
Se seleccionarán 10 (diez) artistas visuales,
para ser representados a nivel gestión y
comercialización de obra
FECHAS
Del 15 al 30 de noviembre 2022 se realizará
la preselección de artistas. El 5 de
diciembre de 2022 se darán a conocer los
seleccionados

Selección de 5 (cinco)  obras para presentación en concursos internacionales, salones y
convocatorias de diversos tipos en Europa, que permitan fortalecer tanto el CurrÍculum
profesional como la circulación de la obra. 
Redacción de texto curatorial y statement de artista
Armado y ajuste conjunto de biografía y Currículum 
Tasacion de obra

Gestión de obra + Comercialización
¿En qué consiste?

La gestión de obra y acompañamiento a artistas consiste en:

La comercialización se realizará a través de la participación en una exposición colectiva en la
ciudad de Madrid (para acuerdos de 3 meses de trabajo) y participación en 1 feria de arte de
Europa (para quienes firmen contrato de trabajo de 6 meses o más)

Plus
1 consultoría mensual individual
1 encuentro mensual colectivo con especialista del mundo del arte
Acceso a repositorio de recursos sobre arte y mercado del arte

Nombre y Apellido
Nacionalidad
Domicilio de residencia
Teléfono de contacto / Mail de Contacto
Web / Redes sociales
Biografía o CV *máximo 2000 palabras
Memoria conceptual de su obra *máximo 500
palabras
10 imágenes de obras con datos técnicos

¿CÓMO PARTICIPAR?
Cada artista deberá completar el formulario
de participación, que pueden consultar
haciendo click aquí. Debe incluir:

https://docs.google.com/forms/d/1_5C8RAk12sw7T5QQzBa-FgJoyTDXlu97SV-WjZfVoKs/prefill


Con almacenaje de obra: para artistas que no residan en la ciudad de Madrid, España, se ofrece la posibilidad de
contar con el hospedaje de obra arancelado.

Sin almacenaje de obra: se seleccionarán 5 obras para ser trabajadas conjuntamente

CONTRATO

El_la artista es responsable del envío de las piezas, con su correcto embalaje.
Para artistas que trabajen con obras reproducibles, es posible coordinar la impresión y enmarcado en Madrid,
asumiendo los costos de producción y honorarios del responsable a cargo.
El contrato mínimo de trabajo, una vez confirmada la selección como artista, será de 3 meses. En caso de no cumplir el
contrato o no renovarlo, las obras serán devueltas al artista y, el costo estará a su cargo. 
Se prestará asistencia para la realización de trámites de envío y asesoría para embalaje, pero todo costo y
responsabilidad de envío será única y exclusivamente responsabilidad de el_la artista.

En ambos casos, una vez seleccionadas las obras, el_la artista deberá proveer imágenes de las obras en HD con todos
sus datos técnicos y precios de venta definidos. 

Una vez confirmada la selección como artista, para formar parte de la cartera de representadxs, se firmará un contrato
de trabajo no menor a 3 (tres) meses. Este contrato además de lo indicado más arriba, confirma la participación en una
exposición colectiva en la ciudad de Madrid (sala a confirmar). La curaduría estará a cargo de la representante y la
comisión en caso de ventas sera del 20%. Para contratos de 6 (seis) meses o más, se confirma también la participación
en 1 (una) feria de arte europea. En este caso la comisión en caso de venta será también del 20%. 

Para los_las artistas pre seleccionadxs se realizará una charla informativa el viernes 2 de diciembre 2022 a las 19.00
hs horario de Madrid, España

COSTOS
185 euros mensuales con almacenaje de obra
150 euros mensuales sin almacenaje de obra

¿QUIEN SOY? 
¿POR QUÉ TRABAJAR CONMIGO?
Nací en Buenos Aires, Argentina y vivo 
actualmente en Madrid, España. Con más de 
15 años de experiencia en el mundo del arte, puedo decir 
que he transitado por casi todos los rincones que conforman el 
complejísimo sistema del arte: la galería, el museo, las ferias de arte, 
las exposiciones y las publicaciones. Siempre con una mirada profesional, 
mi formación como museóloga y profesora de arte, me llevaron a especializarme 
en la curaduría y la gestión cultural para artistas visuales. Como decían los célebres 
Gilbert & George, me gusta ”estar en el arte” desde múltiples lugares, acompañando 
como cómplice el_la artista, poniendo el foco no solamente en la venta, sino en 
la difusión de su obra y el acompañamiento en su crecimiento como artista.
www.maria Lightowler

https://www.marialightowler.com/

