
Bases Convocatoria Artistas Exposición NFT 
Gallery Weekend Santiago   
 
Gallery Weekend Santiago invita a artistas digitales, tanto chilenos como extranjeros residentes en 
Chile, a ser parte de la convocatoria de expositores para la muestra de NFT 2022. La participación 
incluye: 
 
·      Exposición y venta de obra(s) en galería virtual de www.galleryweekend.cl 
·      Exposición física de obra(s) durante la edición 2022 de GW. 
·      Difusión en medios impresos y digitales, además de redes sociales de GW, a través de 
comunicado de y notas de prensa.  
 
¿Qué es un NFT? 
 
Un NFT es un token no fungible que representa un activo "inimitable". En otras palabras es un 
certificado de propiedad sobre un activo virtual o físico que puede transarse de manera segura. 
Puedes conocer más aquí: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56502251 
 
¿Qué plataforma usaremos para la venta? 
 
Realizaremos la venta desde la plataforma OpenSea, donde se puede comprar con la 
criptomoneda ETH y también con tarjetas de crédito desde Chile y el extranjero.  
 
¿Cómo recibo el pago de las obras vendidas? 
 
Una vez terminada la exposición, se contactará a la galería o artista directamente para entregar 
informe de las piezas vendidas. 
 
Se pagará en pesos chilenos una vez realizada la conversión (precio del cambio ETH/dólar y luego 
dólar/peso) 
 
Se pagará el precio de lista entregado deduciendo la comisión. 
 
¿Cuál es la comisión por venta? 
 
La comisión de venta es del 15%. 
 
Esto se desglosa en: 
 
- 12,5% para gastos de operación y manejo de plataforma + difusión nacional e internacional para 
Gallery Weekend 
 
- 2,5% cobro de la plataforma de venta OpenSea 
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¿Cuánto dura la venta en la galería digital? 
 
La venta comenzará el día 29 de septiembre y finalizará el 31 de diciembre de 2022.   
 
¿En qué formatos puedo enviar mi obra? 
 
- Para esta ocasión sólo ofreceremos piezas digitales: foto y video, y cada artista puede enviar un 
máximo de 2 obras.  
- El formato de éstas puede ser JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV,OGG, GLB, GLTF. 
- Peso máximo de 20 MB cada una. 
- El tamaño y disposición de la pieza es libre (apaisado, vertical, cuadrado, etc.)  
 
¿Cómo participar? 
 
Completando este formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/1MtyKIoJ9oZi4hp2zVWfL97vF8gsRDBeUyPk-
jFm_Vmo/edit?usp=sharing 
 
*Son máximo 2 obras por artista, con un peso máximo de 20 MB cada una.  
 
Sobre la temática: 
 
La temática para la curaduría de este año es libre. 
 
¿Cuál es el plazo máximo para participar? 
 
El plazo para postular vence el jueves 1 de septiembre de 2022 a las 23:59 hora de Chile. Posterior 
a ese proceso no se aceptará ningún otro material. 
 
Sobre la selección y resultados 
 
La selección será realizada por un jurado compuesto por 5 integrantes, los nombres serán 
publicados junto con los resultados. 
 
De esta convocatoria serán elegidos al menos 20 artistas. 
 
Los artistas seleccionados serán contactados vía e-mail entre el 02 y 08 de septiembre de 2022 y la 
nómina de artistas seleccionados será publicada el 13 de septiembre en www.galleryweekend.cl 
 
________________________________ 
 
Para más información: 
 
Web: www.galleryweekend.cl 
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Instagram: @galleryweekendsdantiago 
Mail:  info@galleryweekend.cl 
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