
bases   FAXXI - SACO 2017 
 

Faxxi Y saco PUBLICAN LAS PRESENTES BASES DE POSTULACIÓN AL CONCURSO FAXXI-SACO 

2017. EL OBJETIVO DE ESTA CONVOCATORIA es promover el intercambio e integración 

de creadores DE LAS REGIONES PERTENECIENTES AL NORTE GRANDE en el mercado 

artístico nacional. PUEDEN POSTULAR TANTO ARTISTAS INDEPENDIENTES COMO 

COLECTIVOS. El plazo de postulación a la convocatoria es hasta el 28 de 

septiembre del 2016 (23.59 hrs). 

 

 
PRESENTACIÓN 
 
Faxxi – feria arte xxi- es una plataforma de exhibición, venta y difusión de 

artistas emergentes. Durante 4 días, alrededor de 100 artistas seleccionados por 

un jurado especialista en artes visuales, exponen y venden sus obras al público 

asistente: coleccionistas, galeristas y público general.  La feria busca aportar e 

innovar en la integración, encuentro y conocimiento de las artes visuales, por 

medio de la experiencia directa entre el artista y el público. 

 

 

1 / PREMIO 
 
EL PREMIO PARA EL GANADOR CONSISTE EN SER PARTE DE FAXXI 2017. ESTO ES CONTAR CON 

LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: 

- STAND GRATUITO EN FERIA FAXXI 2017, A REALIZARSE ENTRE EL 6 Y 9 DE ABRIL, EN 

PARQUE BICENTENARIO, COMUNA DE VITACURA (SANTIAGO). EL STAND SE 

CONFORMA DE 2 caras EN “V”. CADA MURO MIDE aproximadamente  3,20 M DE 

ancho x 2,5 M DE alto. EL ESPACIO EXPOSITIVO ESTÁ AVALUADO EN 359.000 

PESOS. 

- PUBLICACIÓN EN CATÁLOGO FAXXI 2017 CON LOS DATOS DE CONTACTO DE LOS 

ARTISTAS Y el STATEMENT DE SU OBRA. 

- DIFUSIÓN EN WEB, PRENSA, REDES SOCIALES Y A TRAVÉS DE AGENCIA DE MEDIOS. 

 

*Importante: el premio no incluye traslados ni alojamiento en la ciudad de 

Santiago. Esto deberá ser gestionado por el artista o colectivo postulante. 

FAxxi y saco se comprometen a brindar apoyo para gestión de recursos. 



2 / requisitos de admisibilidad 
 
podrán postular al siguiente concurso: 

-  artistas visuales que residan en cualquiera de las regiones pertenecientes al 

norte grande (regiones de arica y parinacota, Tarapacá, Antofagasta y copiapó). 

- artistas visuales independientes. 

- colectivos de arte y/o grupos de no más de 3 integrantes.  

- artistas visuales, cuya investigación se desarrolle de acuerdo al contexto 

territorial de la localidad en la cual residen.  

- aquellos proyectos que sean enviados durante el período de recepción: desde 

el 25 de agosto a las 12:00 hasta el 28 de septiembre a las 23.59 hrs. 

 

 
3 / MATERIAL De postulación 
  

El siguiente material debe ser enviado por correo electrónico a 

administración@proyectosaco.cl en formato PDF. En asunto debe escribir: 

“FAXXI – saco 2017 / (Nombre del artista)”. 

  
  

DOCUMENTOS ESPECIFICACIONES 

1 Portafolio  - trabajos más recientes con información técnica  

(materiales, tamaño, año, etc.) en un mismo documento. 

*Deben ser en lo posible, obras que presentará en FAXXI 2017. 

1 Currículum 

Vitae 

Solo sgte información: nombre completo, RUT, fecha de 

nacimiento, teléfono, correo electrónico, dirección física 

(especificar ciudad de residencia), formación y exhibiciones 

relevantes. 

*En caso de colectivos, CV de todos los participantes 

1 Statement Fundamento de su obra (máx. 120 palabras) 

*Colectivos deben hacer un statement de su grupo. 

*Se utilizará en diversas instancias (catálogo, web, stand) 

1 Propuesta de 

montaje 

Descargar el modelo del stand Aquí y sobre éste hacer una 

propuesta de montaje. 

4 Fotografías de 

obras 

*será usada en 

Orientación vertical, cuadrado o rectangular (no 

panorámica) 

Formato 300 dpi, TIFF o JPG 



catálogo Tamaño no inferior a 20 x 20 cm 

Adjuntar 1 documento Word con ficha técnica de cada imagen. 

1 Fotografía de 

retrato 

Retrato frontal con fondo blanco 

Formato vertical, 300 dpi, TIFF o JPG 

Tamaño no inferior a 10x10 cm 

*será usada en el catálogo 

 

   

  
4 / CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
los artistas  postulantes a este concurso serán seleccionados por un jurado 

que considerará los siguientes puntos para evaluación: 

 

a) Un cuerpo de obra consistente, que denote el desarrollo de una investigación 

artística. Esto se verá reflejado también en su propuesta de montaje. 

b) Un cuerpo de obra que se enmarque en el contexto y lenguaje del arte 

contemporáneo. 

c) consideración, por parte del artista, del contexto territorial en el cual 

reside. 

d) Proyecto de montaje claro y unificado, que de cuenta de una propuesta 

coherente con la investigación. 

 

 
5 / COMPROMISOS FAXXI 
  
a) FAXXI se realizará entre los días 6 Y 9 de Abril DEL AÑO 2017, en el Parque 

Bicentenario de Vitacura. 

b) FAXXI le entregará de forma gratuita al artista o grupo ganador un stand de 

2 muros de aproximadamente  3,20 M DE ancho x 2,5 M DE alto CADA UNO. EN ÉL 

podrá realizar el montaje que considere para la ocasión, previa aprobación de 

la producción del evento*. El artista deberá ceñirse a la propuesta hecha para 

esta postulación.  

* El comité podrá aconsejar al artista postulante respecto a su montaje si se considerara 

necesario. 

c) faxxi realizará la instalación e iluminación de los stands y pasillos. 



d) FAXXI realizará una campaña en medios de comunicación y redes sociales con 

el fin de promover TANTO A la Feria COMO a sus artistas. 

d) FAXXI se compromete a proporcionar seguridad dentro del recinto de 

exposición.  

 

 

6 / BENEFICIOS ARTISTAS FAXXI 
  

a) FAXXI asegura que el 100% de las ventas de las obras le pertenecen 

íntegramente a cada artista. No hay comisión por venta. 

b) FAXXI incluirá a todos los artistas seleccionados con sus respectivas formas 

de contacto EN UN CATÁLOGO, EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO A AGENTES CULTURALES DE 

GRAN RELEVANCIA. 

c) FAXXI se encuentra inserto en un espacio al cual ingresan, semanalmente, 

alrededor de 10 mil personas. 

d) En cada versión de faxxi se venden alrededor de 600 obras. MUCHOS DE LOS 

ARTISTAS PARTICIPANTES RECIBEN INVITACIONES PARA posteriores exposiciones en 

importantes espacios nacionales, siendo FAXXI una antesala a dichas 

plataformas. 

e) FAXXI realiza una serie de talleres y actividades en torno al arte durante los 

días de feria. sus artistas pueden participar gratuitamente. 

f) FAXXI cuenta con una página web y redes sociales MEDIANTE LA CUAL SE DAN A 

CONOCER EVENTOS RELACIONADOS CON LAS ARTES VISUALES. los artistas PARTICIPANTES 

pueden comunicar sus diferentes ACTIVIDADES a lo largo del todo el año, previo 

consentimiento de la organización. Este beneficio está vigente hasta la siguiente 

versión.  

 

 

FERIA ARTE XXI


