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www.arslatino.com es un sitio web que fue creado y desarrollado por talentos chilenos hace
doce años. Fue un sitio pionero e innovador, pensado para visibilizar y dar a conocer el arte
latinoamericano y ofrecer las obras de sus creadores a través de esta vitrina virtual.
Con esta trayectoria, que se tradujo en el conocimiento y trabajo con talleres de arte y artistas
individuales a través de Chile y toda América Latina, este sitio se convirtió en un espacio
cultural reconocido en el ámbito de las artes visuales chilenas. Hoy tenemos 1.500
visitas/semana
y nuestra gran meta sigue siendo dar a conocer este espacio
“para ver, conocer y comprar arte latinoamericano”
. Los nuevos tiempos y la globalización nos permiten interactuar con todos los latinoamericanos
que residen en distintos lugares del mundo. Hemos formado arslatino/gestióncultural , una
importante rama de nuestro quehacer que gestiona actividades con artistas y une al mundo
público con el privado a través de asesorías, creación de exposiciones y acciones del mundo
artístico. Además, hemos ampliado nuestro mercado y desarrollado libros de arte, cultura y
patrimonio a través de la alianza con La Fuente Editores Ltda. , editorial chilena especializada
en estos temas.
www.arslatino.com abre la oportunidad a miles de latinoamericanos en el mundo de conocer
y dar a conocer con orgullo el arte de su país de origen y responder a la necesidad de mostrar
la creatividad y el talento de su país natal. Nuestro equipo se esmera en la descripción de cada
obra y destaca la creatividad de cada uno de sus artistas, muestra la opinión de los expertos y
el quehacer de galerías de distintos países de América Latina: recibimos y entregamos
información sobre lo que sucede en el mundo de la cultura y concretamente de las artes
visuales incluyendo la artesanía artística.
Además, www.arslatino.com ha renovado su plataforma, contemplando la inclusión de
comunidades vivas y proactivas para generar conversaciones activas en torno al arte y toda la
cultura.
Contáctanos.
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