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Menduina Schneider Art Gallery es la única galería dedicada al Arte Latinoamericano en la
ciudad de San Pedro de Los Ángeles. Nuestros artistas exponen sus obras de modo
ininterrumpido. Somos parte de uno de los Art Walks más reconocidos de Los Ángeles, donde
entre 300 a 800 personas nos visitan en cada ArtWalk y el Art District tiene 3,000 visitantes en el
mes de septiembre.

La Galería de Arte Menduina Schneider tiene una estrecha relación de trabajo con las casas de
subastas más famosas e importantes del mundo: Christie's, Heritage, Bonhams.

La Galería de Arte Menduina Sschneider te brinda la oportunidad de exhibir tu trabajo junto con
la colección de la galería de maestros latinoamericanos como Eduardo Mac Entyre, Cristian Mac
Entyre, Roberto Gatti, Antonio Berni, Quinquela Martin, Brizzy, Melé, Segundo Pérez, Koek
Koek, Blas Castagna, Cesar Claro, Kcho, Brizzi, Vidal, Torres Agüero, Aizenberg, Martinez
Pedro, Gurvich, Espinosa, Kosice, Iommi, Lopez Osornio, Chavarría, Solari, Bertani,
Campanella, entre otros.

Sin olvidar mencionar que Menduina Schneider Art Gallery es la unica galeria en San Pedro, que
se especializa en arte latinoamericano, teniendo la coleccion mas importante de Grandes
Maestros., y de Ceramicas del Maestro Pablo Picasso

Menduina Schneider Art Gallery
366 West 7th Street

San Pedro City of Los Angeles
(90731) California

USA
http:// msartgallery.com



Alejandra Menduiña Schneider
Jorge Schneider

Directors

Facebook: Menduina Schneider Art Gallery https://www.facebook.com/@msartgallerylosangeles
Instagram: @msartgallerylosangeles

Twitter: @MsartgalleryLA
Google Maps: Menduina Schneider Art Gallery

Opciones para Sumarte a la Galeria

Opción 1

1- La representación del artista será por un período de dosce meses consecutivos, a partir de la
fecha en que ambas partes firmen el contrato, se le dará un período de gracia de dos semanas al
artista para que pueda enviar las obras a la galería. .
2- La tarifa anual de la galería por representación se establece en $ 2,400 al año, que se podría
pagar mensualmente ($ 200 al mes).
3- El Artista no debe enviar más de 12 obras de varios tamaños a la Galería para ser exhibidas
durante todo el año.
4- La Galería enmarcará todas las obras a cargo de la Galería.
5- El Artista tendrá una Muestra Individual (Frente de la Galería, la Noche de Inauguración será
durante la Caminata del Arte de San Pedro “ArtWalk”) en la fecha que tanto la Galería como el
Artista acuerden, y tendrá una duración de un mes completo.
6-La Galería cubrirá todos los costos relacionados con la Noche de Apertura y la Publicidad del
Programa. El texto curatorial se incluirá de forma gratuita.
7- La Galería otorgará al Artista un Certificado de la Muestra Individual realizada en su lugar.
8- La Galería promoverá el trabajo del Artista de diferentes formas: Medios Escritos, Internet y
todos los Canales de Redes Sociales, Flyers, Entrevistas, etc. No se escatimarán esfuerzos para
avanzar en la carrera de Artista. Todos los costos de envío están cubiertos por el Artista (Envío
desde y hacia la Galería).
9- El Artista Inaugurara su exhibicion individual en el “ArtWalk”:  Noche de Galería / Caminata
de Arte (el primer jueves de cada mes, más de 300 personas vienen esa noche)
10- El envío de ida y vuelta a la galería será responsabilidad exclusiva del artista, quien cubrirá
todos los gastos.

Opcion 2

Representación Anual y “SIN” Exposición Individual
Representación anual en MS Gallery
Costo: $ 2000 anuales o $ 170 mensuales
Además de todos los beneficios de Opion 1, excepto el show individual.



Opción 3

Participación en Art Walk (anual)
12 meses consecutivos, se exhibirán dos obras durante el primer jueves de cada mes. Este evento
se realiza una vez al mes durante todo el año.
Costo: $ 1500 anuales o $ 130 mensuales.

Comisión de ventas

Los valores de las obras para comercializarlas serán pactados entre la Galería y el Artista.
Menduina Schneider Art Gallery no escatimará esfuerzos para comercializar la obra del artista,
lo que no es una garantía de venta sino una promesa innegable de apoyar la obra, apuntalando el
crecimiento del artista.
Las ventas se dividirán de acuerdo con la siguiente condición: Artista de la galería permanente:
Artista: 60% / Galería de arte MS: 40%

Una vez contratada la representación, la galería redactará un contrato con el artista

La representación será por un período de 12 meses, pudiendo renovarse si ambas partes están de
acuerdo.
Técnicas: Dibujo, Pintura, Fotografía y Escultura.
(Originales y ediciones de no más de 10), Escultura y Grabado.

1. El envío de las obras a la Galería será responsabilidad de los artistas participantes así como su
devolución.

2. Los Artistas serán responsables del empaquetado y conservación de la obra en el momento de
su presentación. La Galería se hará cargo de las obras desde el momento en que estén en sus
manos y durante los 12 meses de ejecución, hasta que sean devueltas.

3. La Galería de Arte Menduina Sschneider será la encargada de montar las obras ya sea en un
bastidor (obras en tela) o en un marco con vidrio si las obras así lo requieren.

4. Los gastos correspondientes al espacio, promoción, montaje, prensa y difusión y traslado de
las obras una vez en California correrán a cargo de Menduina Sschneider Art Gallery

5. Las obras se expondrán en la sala principal de la galería.

6. Las obras del artista serán difundidas y promocionadas en diversas publicaciones, Artillery
Magazine, entrevistas individuales y producción de videos para el canal oficial de YouTube de la
galería.



Y en todas las páginas de redes sociales de la galería.

7. La Galería de Arte Menduina Sschneider proporciona el vernissage correspondiente en cada
paseo de arte.
Las obras de los artistas representados estarán a la venta los 12 meses del año en la galería física
y virtualmente.

La Galería no promete ventas sino un trabajo cuidadoso en la promoción de sus obras en
California.

8. Devolución de las obras: las obras permanecerán en la galería durante el tiempo del contrato,
están aseguradas por el seguro de arte de la galería. Una vez finalizado el contrato y si no se
vuelven a renovar, se guardarán en la galería hasta que el artista los retire. Si el artista decide que
las obras se envíen a su país, el costo corre a cargo del artista. Menduina Sschneider Art Gallery,
realizará un seguimiento detallado y paquete correspondiente (sin cargo). Y enviará por correo
electrónico al artista fotografías del proceso de empaque y número de seguimiento.

9. En el caso de enviar obra a la galería desde países que expiden el trámite de exportación e
importación de obras de arte, envíe ambos trámites junto con las obras.

Pago del contrato

Todos los pagos del Artista a la Galería (debido a la Representación) se realizarán de manera
oportuna y, si es posible, a través de Paypal. La galería recibirá exactamente la cantidad
estipulada en el contrato.

Este contrato se regirá por las leyes del estado de California, Estados Unidos de América.

Menduina Schneider Art Gallery
366 West 7th Street

San Pedro City of Los Angeles
(90731) California

USA
http:// msartgallery.com

Alejandra Menduiña Schneider
Jorge Schneider

Directors



Facebook: Menduina Schneider Art Gallery
https://www.facebook.com/@msartgallerylosangeles

Instagram: @msartgallerylosangeles
Twitter: @MsartgalleryLA

Google Maps: Menduina Schneider Art Gallery


