● La segunda edición de Galería Weekend Santiago se realizará del 10 al 13 de
mayo 2018.
● Contará con la participación de 23 galerías y espacios culturales, todos de
acceso gratuito.
(Santiago, marzo 2018) Del 10 al 13 de mayo las galerías de Santiago vuelven abrir sus
puertas para que descubras la ciudad a través del arte contemporáneo. Un nutrido
programa de actividades que incluyen inauguraciones simultáneas, visitas guiadas, ventas
de arte especiales, charlas abiertas, música en vivo y encuentros con artistas.
Galería Weekend también busca generar más encuentros entre las galerías, los artistas y el
público en general. Presente en 20 ciudades del mundo, en Santiago ya se ha posicionado
como el evento cultural más importante del primer semestre que el año pasado logró
convocar a más de ocho mil personas y mostrar el trabajo de 60 artistas.
“Este tipo de acciones contribuye al desarrollo de nuestra cultura, y acercan el trabajo de
artistas con un público más amplio, además de la creación de espacios donde se favorece el
diálogo entre diferentes actores, que no necesariamente están conectados”, señala Víctor
Leyton, uno de los organizadores de Galería Weekend, junto con Juan Pablo Vergara.
Dentro de las novedades para esta segunda versión, se encuentra el premio a la mejor
muestra que estará a cargo de un jurado compuesto por coleccionistas, directores de
instituciones y curadores. La premiación marcará el cierre de Galería Weekend con un show
gratuito, previo a retiro de entradas, en el Teatro Oriente de Providencia que contará,
entre otros, con una presentación multimedia del músico alemán Atom TM.
También se realizará la muestra colectiva Colección Abierta: la suma de los hechos
concretos y sus artefactos donde se invitó a un grupo de coleccionistas a que compartieran
algunas de sus piezas icónicas que reflejan la identidad artística de nuestro país. Un ejercicio
inédito en Chile que busca incentivar la formación de futuras colecciones. La exhibición es
curada por Matías Allende y estará abierta al público gratuitamente del 7 al 31 de mayo en
la Fundación Cultural de Providencia.
En el evento participarán todas las galerías miembros de AGAC (Asociación de galerías de
Arte Contemporáneo) y otros espacios independiente como Sagrada Mercancía, Galería

Mutt y Galería Tajamar. Segun la presidenta de la Asociación, Isabel Aninat “es importante
dar visibilidad a los buenos espacios que existen en nuestros país. Chile tiene una escena
artística muy vibrante y son eventos como Galería Weekend los que nos permiten dar a
conocer y validar a nuestros artistas. ”
Con el apoyo de ProChile y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Galería
Weekend también contará con la participación de destacados invitados internacionales
entre ellos Andrew Durbin, editor para América de Frieze Magazine Nueva York; Susana
Corchia, directora de Barcelona Gallery Weekend; Llucia Homs, presidente del Think Thank
Talking Galleries y Sophie Neuendorf, directora de alianzas internacionales de Artnet.
Otra de las novedades para la presente versión es el programa de nuevos coleccionistas
que a partir del mayo estará disponible en el sitio web de Galería Weekend. Este contará
con un catálogo de obras de las galerías participantes a valores más accesibles. Asimismo,
dentro de la misma plataforma se comunicarán las actividades mediadas para los
interesados en conocer más de estas obras y sus artistas. Con estas iniciativas se espera
llegar a posibles nuevos coleccionistas, promover el mercado del arte en nuestro país y
difundir el trabajo de nuevos artistas.
Artistas Participantes:
Juvenal Barría, Ignacio Gumucio, Paula Dittborn, Maria Elena Neveillan, Francisca Garriga,
Luis Navarro, Jorge Aceituno, Gonzalo Cienfuegos, Ismael Frigerio, Guillermo Nuñez, Omar
Gatica, Benjamin Lira, Rimer Cardillo, Hernan Gana, Ana Taulis, Alex Chellew, Marcial
Ugarte, Felipe Lavin, Neto, José Carcamo, Fernanda López, Camila Lobos, Sato, Lucas
Estévez, Iñaki Muñoz, Claudia Osorio, Grace Weinrib, Ana Videla, Paloma Castillo, Diego
Santa María, Alexandra-Katherina, Julen Birke, María Karantzi, Alicia Vega, Fernando Portal,
Valentina Ratto, Marina Gris, María José Carlier.
Galerías y espacios participantes:
AFA, Artespacio, Die Ecke, Ekho, Factoría Santa Rosa, Galería Isabel Aninat, Galería Espora,
Isabel Croxatto Galería, CIMA, NAC, Galería La Sala, Patricia Ready, Casa Uno, Galería
Gabriela Mistral, Mutt, OMA Art Gallery, Posada del Corregidor, Palacio Schacht, Sagrada
Mercancía, Galería Tajamar, Galería Macchina, Madhaus, Galpón Victor Manuel y Teatro
Oriente.

Más información: www.galeriaweekend.cl
Facebook: galeriaweekendsantiago
Instagram: @GaleriaWeekendSantiago
Hashtag: #GaleriaWeekend
___________________________________________________________________________
Para material de difusión y entrevistas contactar a:
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