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OBJETIVO 

 Exhibir obras de artistas 
emergentes 

 Promover y difundir la 
obra y bio del artista 

 Venta de obra online 

COMO PARTICIPAR 

1. Enviar Bio actualizada y  7 
(siete)  imágenes en alta 
resolución al mail: 
accontemporary@gmail.co
m 

2. Se exhibirán 5 imágenes de 
obras con precios e 
información de cada obra. 

3. El valor de la obra a exhibir 
será sugerido por AC 
Contemporary. 

4. DURACIÓN DE LA 
EXHIBICION: 21 de enero al 
11 de Febrero 2021. 

5. Limite para envío de 
imágenes a curaduría: 15 
DE ENERO 2021 

6. Participación: 50u$, artistas 
argentinos podrán aplicar 
en pesos al valor dólar blue. 

7. Medios de pago:  
Paypal 
Mercado de pago 
Venmo 
Zelle 
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EXHIBICION Y VENTA EN VIEWINGROOM  

“ESPACIOS DE ENCUENTROS” es la nueva propuesta de exhibición y venta de 
arte Latinoamericano de AC Contemporary para este inicio 2021. 

El proyecto que queremos exhibir comprende pintura, fotografía y Grabado 
desde una perspectiva amplia e 
integradora. A través de nuestra 
plataforma de viewingroom 
inmersive, ofrecemos una 
experiencia diferente en 
exhibiciones de arte, consolidando 
la llegada a nuestros clientes y 
potenciales nuevos clientes a través 

de difusión en redes, charlas por zoom y rondas de negocios donde 
interactuamos no solamente con el artista sino con el público que invitamos 
especialmente. 

En exhibiciones desde 
Agosto 2020 que 
inauguramos la sala virtual, 
hemos tenido un 
crecimiento sostenido en 
cuanto a visitas, consultas y 
propuestas en relación a las 
obras que exhibimos. Hemos 

focalizado en artistas que trabajan desde hace tiempo con nosotros y que 
representamos en Ferias de arte tanto de Estados Unidos como de Europa. 

INVITAMOS A USTED A VISITAR NUESTRA ACTUAL EXHIBICIÓN:  

MIAMI LATINAMERICAN ART 

Contáctenos por mail o por whatsaap y juntos podremos diseñar una opción 
adecuada para la exhibición y venta de su obra.  

Nos pueden encontrar en las plataformas online de: 
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ARTEACCONTEMPORARY@
GMAIL.COM 

NOMBRE DE USUARIO DE 
TWITTER 

+54 911 33435606 
+1 305 903 1847 

DIRECCIÓN URL DE 
LINKEDIN 
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