
Menduina Schneider Art Gallery

Quienes somos?:

MS Art Gallery  se especializa en Arte Latinoamericano, Modern & Contemporary Art.
MS Art Gallery es la unica galería dedicada al arte latinoamericano en San Pedro City of 
Los Angeles.
MS Art Gallery posee la coleccion mas importante de grandes maestros latinoamericanos de San
Pedro, como asi tambien una gran coleccion de Pablo Picasso.
Nuestros artistas exhiben sus obras ininterrumpidamente.

Formamos parte de uno de los Art Walks más reconocidos de Los Angeles., donde nos visitan entre
300 a 800 personas en cada ArtWalk y 3000 visitantes en el mes de septiembre

No hay otra galería en los EEUU que se esmere más en lanzar las carreras de artistas emergen-
tes que MS Art Gallery con acceso a museos y ferias internacionales de arte y Comic Con.

» MS Art Gallery te da la posibilidad de exhibir tu trabajo junto a la coleccion que la galeria
posee de maestros latinoamericanos como Carlos Alonso, Eduardo Mac Entyre,

Cristian Mac Entyre,
Roberto Gatti, Antonio Berni, Quinquela Martin, Brizzy, Melé, Segundo Perez, Koek Koek,

Blas Castagna, Cesar Claro, Kcho, Bretaña, Vidal, Torres Agüero, Aizenberg,
Martinez Pedro, Gurvich, Espinosa, Kosice, Iommi, Lopez Osornio, Chavarría, Solari,

Bertani, Campanella, entre otros»

Ninguna galeria de los EEUU es tan rápida en responder a cualquier inquietud que los artistas
tengan.
La galería se encarga sin costo alguno de enmarcar y promocionar al artista en publicaciones de
arte como Artillery Magazine, , Art Scene, etc... Producimos todo tipo de flyers y contamos con
una editorial por si el artista desea su libro de artista. La galería edita sus propios libros que son
además vendidos en Amazon a todo el globo (literalmente). 
Promocionamos la galería en todo tipo de Social Media en todo el mundo 
MS Art Gallery tiene un estrecho contacto con la Industria de Hollywood, y muchos de sus artis-
tas ya estan exhibiendo sus obras en series y peliculas., tales como Homeland, Criminal Minds,
Grey Anatomy etc. 
La galeria realiza un Libro Anual con todas las exhibiciones, que es publicado por Amazon.
MS Art Gallery realiza sus propios productos de merchandising con las obras de los artistas, un
medio mas donde cada artista da a conocer sus creaciones, la plataforma ademas llega a todo el
globo.
La galeria no promete ventas, pero si un labor al 100% de promocion de los artistas en un

      escenario y primer economia en estados unidos.
Todas las obras exhibidas en la galeria estan aseguradas.
Cada Artista puede publicar su libro en la editorial de la galeria y ser comercializado en Amazon.
En el 2020 abrimos la convocatoria para participar de ferias internacionales en europa, como asi
tambien encuentros de artistas en francia.

Te invitamos ademas a que conozcas nuestra paginas

www.msartgallery.com
y nuestra pagina en facebook

@msartgallerylosangeles
https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles

Instragram: @menduinaschneiderartgallery

https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles
https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles
http://www.msartgallery.com/


Participacion del ArtWalk - Anual
Exhibiendo en la galeria una vez al Mes,

durante 12 meses consecutivos

Condiciones Generales:

La participacion en el ArtWalk será por un periodo de 12 meses, pudiendo renovarse si
ambas partes estuvieran de acuerdo.

Técnicas: Dibujo, Pintura, Fotografía y Escultura.
(Originales y ediciones de no más de 10), Escultura y Grabado.

1.1.1. Los envíos de las obras a la Galeria serán responsabilidad y de los artistasLos envíos de las obras a la Galeria serán responsabilidad y de los artistasLos envíos de las obras a la Galeria serán responsabilidad y de los artistas
participantes como asi tambien su devolucion.participantes como asi tambien su devolucion.participantes como asi tambien su devolucion.
2.2.2. Los Artistas serán responsables del embalaje y la conservación de la obra alLos Artistas serán responsables del embalaje y la conservación de la obra alLos Artistas serán responsables del embalaje y la conservación de la obra al
enviarla. La Galería será responsable de las obras desde el momento en que estén enenviarla. La Galería será responsable de las obras desde el momento en que estén enenviarla. La Galería será responsable de las obras desde el momento en que estén en
sus manos y durante la representación de 12 meses, hasta su devolución.sus manos y durante la representación de 12 meses, hasta su devolución.sus manos y durante la representación de 12 meses, hasta su devolución.
3.3.3. MS Art Gallery se encargara de montar las obras ya sea en bastidor o marco con vi-MS Art Gallery se encargara de montar las obras ya sea en bastidor o marco con vi-MS Art Gallery se encargara de montar las obras ya sea en bastidor o marco con vi-
drio si las obras así lo requieran.drio si las obras así lo requieran.drio si las obras así lo requieran.
4.4.4. Los gastos correspondientes al espacio, promoción, montaje, prensa y difusión yLos gastos correspondientes al espacio, promoción, montaje, prensa y difusión yLos gastos correspondientes al espacio, promoción, montaje, prensa y difusión y
traslado de las obras una vez en California correrá por cuenta de MS Art Gallerytraslado de las obras una vez en California correrá por cuenta de MS Art Gallerytraslado de las obras una vez en California correrá por cuenta de MS Art Gallery
5.5.5. Las obras estarán expuestas en cada ArtWalk (Primer Jueves del mes), en el salónLas obras estarán expuestas en cada ArtWalk (Primer Jueves del mes), en el salónLas obras estarán expuestas en cada ArtWalk (Primer Jueves del mes), en el salón
principal de la galería.principal de la galería.principal de la galería.
6.6.6. Las obras del artista serán difundidas y promocionadas en diversas publicaciones,Las obras del artista serán difundidas y promocionadas en diversas publicaciones,Las obras del artista serán difundidas y promocionadas en diversas publicaciones,
Artillery Magazine, realizacion de video para el canal oficial de you tube de la galeria. YArtillery Magazine, realizacion de video para el canal oficial de you tube de la galeria. YArtillery Magazine, realizacion de video para el canal oficial de you tube de la galeria. Y
en todas las paginas social media de la galeria.en todas las paginas social media de la galeria.en todas las paginas social media de la galeria.
7.7.7. MS Art Gallery proporciona en cada artwalk el correspondiente vernissage.MS Art Gallery proporciona en cada artwalk el correspondiente vernissage.MS Art Gallery proporciona en cada artwalk el correspondiente vernissage.
Las obras de los artistas representados estarán a la venta los 12 meses del año en laLas obras de los artistas representados estarán a la venta los 12 meses del año en laLas obras de los artistas representados estarán a la venta los 12 meses del año en la
galería de forma física y virtual.galería de forma física y virtual.galería de forma física y virtual.
La Galeria no promete ventas pero si un trabajo esmerado en promocionar sus obras enLa Galeria no promete ventas pero si un trabajo esmerado en promocionar sus obras enLa Galeria no promete ventas pero si un trabajo esmerado en promocionar sus obras en
California.California.California.
8- Los Pagos deberan ser realizados mediante8- Los Pagos deberan ser realizados mediante8- Los Pagos deberan ser realizados mediante
Paypal. (Paypal. (Paypal. (www.paypal.com) o por tarjeta de credito.) o por tarjeta de credito.) o por tarjeta de credito.
9- Devolucion de las obras: las obras permaneceran en la galeria durante el tiempo del9- Devolucion de las obras: las obras permaneceran en la galeria durante el tiempo del9- Devolucion de las obras: las obras permaneceran en la galeria durante el tiempo del
contrato, las mismas estan aseguradas por el seguro de arte de la galeria. finalizado elcontrato, las mismas estan aseguradas por el seguro de arte de la galeria. finalizado elcontrato, las mismas estan aseguradas por el seguro de arte de la galeria. finalizado el
contrato y de no volver a renovarse, las mismas pasaran a estar en el storage de la ga-contrato y de no volver a renovarse, las mismas pasaran a estar en el storage de la ga-contrato y de no volver a renovarse, las mismas pasaran a estar en el storage de la ga-
leria hasta que el artista las retire. Si el artista decidiera que las obras se le enviaran aleria hasta que el artista las retire. Si el artista decidiera que las obras se le enviaran aleria hasta que el artista las retire. Si el artista decidiera que las obras se le enviaran a
su pais, el costo corre por cuenta del artista, por supuesto MS Art Gallery, realizarasu pais, el costo corre por cuenta del artista, por supuesto MS Art Gallery, realizarasu pais, el costo corre por cuenta del artista, por supuesto MS Art Gallery, realizara
detalladamente un seguimiento y package correspondiente (sin costo). Y enviara pordetalladamente un seguimiento y package correspondiente (sin costo). Y enviara pordetalladamente un seguimiento y package correspondiente (sin costo). Y enviara por
email al artista fotografias del proceso de embalaje y tracking number. email al artista fotografias del proceso de embalaje y tracking number. email al artista fotografias del proceso de embalaje y tracking number. 
10. En el caso de enviar obra a la galería desde países que expiden el trámite de10. En el caso de enviar obra a la galería desde países que expiden el trámite de10. En el caso de enviar obra a la galería desde países que expiden el trámite de
exportación e importación de obra de arte, por favor enviar ambos trámites junto a lasexportación e importación de obra de arte, por favor enviar ambos trámites junto a lasexportación e importación de obra de arte, por favor enviar ambos trámites junto a las
obras obras obras 

http://www.paypal.com/


Cuantas obras de Exhiben por Artista: seran exhibidas dos obras por artis-
ta, en cada artwalks, los primeros jueves del mes,

donde se celebra este evento.
Las obras seran rotadas mes por mes, por lo cual cada artista puede enviar a

la galeria alrededor de un total de 10 obras.

Modos de pago: En cuotas de 130 dólares mensuales durante 12 meses.,
y/o

U$S 1500.- (Un mil quinientos dolares) todo junto.

Comisión de Venta:
Los valores de las obras para comercializarlas serán pactados entre
la Galería y el Artista.
MS Art Gallery, no escatimara esfuerzos para comercializar la obra
del artista, lo cual no es una garantía de venta pero si una promesa
indeclinable de apoyar el trabajo, apuntalando el crecimiento del artista.
Las ventas se dividirán de acuerdo a la siguiente condición:
Artista Permanente de la Galería: Artista: 60% / MS Art Gallery: 40%

Una vez contratada la representacion, la galeria contempla un contrato con el
artista.

Para mas informacion podes escribirnos a muestro email:
menduinaschneider@gmail.com

«Todas las obras que se exhiben en la galeria son preseleccionadas»

 Artículo 3

Se realizará una Selección previa para ser parte de los artistas representados por MS Art Gallery.

Para ello debe enviarse al e-mail de la galeria (menduinaschneider@gmail.com)

- Dossier - pagina web o fotos de las obras

- Curriculum, Hoja de vida, Portfolio

(es indistinta la trayectoria, MS Art Gallery es una galeria que apoya a todos los artistas)

Directores de MS Art Gallery: Jorge y Alejandra Schneider

menduinaschneider@gmail.com

mailto:menduinaschneider@gmail.com
mailto:menduinaschneider@gmail.com



