
Información De Feria de Arte 2019 

Las ferias de arte son fundamentales.  Su arte se exhibe frente a importantes y serios compradores de arte. 

Estas son las principales plataformas promocionales para todos los artistas, lo que les permite estar frente a 

coleccionistas, consultores, diseñadores y otros patrocinadores de arte influyentes. 

¿Por Qué Exhibir Con Nosotros? 
Ralwins Art Gallery participa en reconocidos espectáculos de arte que atraen la atención de los compradores 

de arte activos. Desarrollamos una imagen perfecta para representar quién es usted y le permitiremos hacer 

una impresión notable con un paquete de marketing multimedia. Manejamos todos los detalles 

imprescindibles para asegurarle una presentación profesional. 

Lo Que Ofrecemos 

 Curador para la selección de los participantes y asesoramiento sobre las obras a exhibir y la 

presentacion. 

 Ventas de arte; donde el artista mantiene el 100% de sus ventas de arte. 

 La configuración / visualización de arte se maneja con atención a la iluminación, la identificación de 

arte y la colocación. 

 Cumplimos con todos los permisos y seguros requeridos por los productores del evento, así como 

también por los requisitos del estado. 

 Se proporcionará una credencial al artista de acceso completo y pases VIP gratuitos ilimitados para sus 

invitados. 

 Incluye nuestro paquete de Multimedia Marketing. 

 Un período de términos de seis (4) meses de representación que comienza 2 meses antes del evento 

seleccionado y termina 2 meses después del evento. 

 Envió de correo electrónico masivo y único creado sobre usted y enviado a nuestra base de datos 

completa. 

 Una página en nuestra galería virtual con imágenes, biografía y un enlace a su sitio web. 

 Publicaremos sobre usted, su arte y sus eventos en las redes sociales. 

 Comunicado de prensa; escrito profesionalmente y enviado a nuestros contactos y compartido con 

usted. 

 Contactos y clientes potenciales; hacemos un seguimiento y todas las consultas que recibimos se le 

comunicara  directamente a usted. 

¿Cómo participar? Aplicación es gratuita y sometida a curaduría.  Su portafolio deber ser enviado a 

gallery.rag@gmail.com. Artistas aceptados deberán reservar su espacio con un 30% de depósito no 

reembolsable. El balance puede hacerse en múltiple pagos donde el pago final debe es 10 semanas antes del 

evento. Para pagos, aceptamos todas las tarjetas principales de crédito, PayPal y depósitos bancarios. 

 

¿Preguntas? Llámenos al 229.314.2882 o contáctenos por web: https://www.RalwinsArtGallery.com o por 

email:  gallery.rag@gmail.com. 
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