SERVICIOS WENTECHE

EL ARTE ES
CALIDAD DE VIDA

WENTECHE cuenta con variadas prestaciones de servicios de alta calidad
y profesionalismo en el área de la Industria Creativa y Cultural, dirigidos a
artistas, instituciones, fundaciones, organizaciones, centros culturales, empresas
públicas y privadas, y particulares. Exposiciones, Venta y Arriendo de Obras
de Arte, Representación de Artistas, Asesoría en Arte, Asesoría en Diseño
de Ambientes, Catálogos y Libros de Arte, Eventos de Arte, Producción
y Gestión de actividades culturales, Convenios, Talleres, entre otras prestaciones.

EXPOSICIONES PROPIAS
VENTA DE OBRAS
REPRESENTACIÓN DE ARTISTAS
EXPOSICIONES PARA ARTISTAS
VIDEOS PARA ARTISTAS
MURALES PARA EMPRESAS
EVENTOS DE ARTE Y ESCENOGRAFIAS
ARTE IN SITU
ASESORÍAS EN ARTE
ADQUISICIÓN POR PRENDA
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
TALLERES Y SEMINARIOS
CATÁLOGOS DE ARTE
CONVENIOS Y ASOCIATIVIDAD
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VENTA DE OBRAS:
En WENTECHE se adquieren obras de arte originales, certificadas y seleccionadas,
actuales de excelencia de nuestro destacado colectivo de artistas, en convenientes
formas de pago diferidas y precio sin ningún recargo.
REPRESENTACIÓN DE ARTISTAS:
Wenteche representa a artistas plásticos contando con espacio de exhibición físico y
virtual, servicio de venta, participación en ferias de arte y eventos propios de nuestra
galería.
EXPOSICIONES PARA ARTISTAS:
Wenteche busca dar siempre espacio y posibilidades a artistas que no pertenezcan al
colectivo anual, contando con espacio y servicio profesional con un costo mínimo para
exposiciones individuales y colectivas. La convocatoria está abierta todo el año para
que los artistas presenten sus propuestas a selección.
VIDEOS PARA ARTISTAS:
Wenteche realiza videos de entrevistas y de las obras de los artistas que así lo requieran
para sus exposiciones, material de difusión y complemento de portafolio o trayectoria.
MURALES PARA EMPRESAS:
Contamos con un equipo de artistas muralistas de alta calidad para llevar el arte a las
paredes y fachadas de instituciones privadas o del Estado.
EVENTOS DE ARTE:
Realizamos y organizamos nuestras actividades artísticas anuales. Somos creadores del
Supermercado de Arte Contemporáneo de Valparaíso en el que se subastan obras con
descuentos desde un 20% al 50% en todas sus técnicas y formatos.
ARTE A DOMICILIO:
Llevamos exposiciones y piezas de arte a domicilios particulares y de empresas, en las
que presentamos según las necesidades de los interesados y sugerencia de la galería.
ASESORÍA EN ARTE:
Somos especialistas en proponer la adquisición e instalación de una obra de arte según
las necesidades y orientación del coleccionista o comprador de arte.:
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EXPOSICIONES PROPIAS:
Colectivo seleccionado anual de artistas de oficio que expone en la galería o fuera de
ésta en muestras periódicas o itinerantes como colectivo.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN:
Prestamos servicios de planificación, organización, montaje y difusión de actividades
artísticas y culturales.
TALLERES Y SEMINARIOS:
Cursos, charlas destinadas a artistas plásticos, estudiantes de arte, instituciones del arte,
empresas públicas y privadas, aficionados particulares.
CATÁLOGOS DE ARTE:
Realizamos diseño y diagramación de catálogos y libros en PDF, destinados a artistas
en forma individual y colectivamente.
CONVENIOS:
Realizamos convenios con empresas para la adquisición de obras de arte, incluyendo
a sus trabajadores, para exposiciones y muestras periódicas, para auspiciadores a
través de la ley de donaciones culturales.
Consulte por otros servicios.

DIRECTOR:
Patricio PEÑA OLTRA (Artista Plástico)
DIRECCIÓN:
Templeman 523 Cerro Concepción
Valparaíso. Chile
Móvil: 68777036
E-mail: info@saladeartewenteche.cl
Web: www.saladeartewenteche.cl, www.wenteche.cl

EL ARTE ES
CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS WENTECHE

ADQUISICIÓN POR PRENDA:
Modalidad en la que el interesado en una obra de arte puede ir abonando por un
periodo determinado y al finalizar el tiempo pactado se hace propietario de ésta,
por un máximo de seis meses manteniendo el precio contado de la obra. Las piezas
no serán entregadas hasta completar el pago total.

