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PROYECTO 
 

 
Nombre del Periódico 
 
Elegimos el nombre mercadodelapintura por ser descriptivo del tema 
seleccionado. No era la primera opción, pero estas estaban ya 
registradas en el Nic de mi país. Si bien para crear un sitio mediante 
wordpress esto no representa dificultad, si  lo es en caso que en el 
futuro quisiéramos migrar a un soporte propio. 
En cualquier caso queremos evitar el cambio obligatorio de nombre. 
El apéndice .cl es muy mayoritariamente el más usado en Chile. 
En todo  caso, se decidió emplear el primer nombre seleccionado, 
pero ya registrado por un tercero, y al que consideramos mas 
descriptivo, para encabezar las paginas. Para ello elegimos el ángulo 
superior izquierdo. 
 
Contenidos 
 
Se trata de subir un medio informativo orientado a los interesados en 
la pintura en general y a la pintura chilena en particular. Con un 
acento en lo que se esta moviendo en las galerías, transando en las 
subastas, haciendo noticia fuera del país y dando que hablar en los 
circuitos especializados. 
Tendrá utilidad para los conocedores y comerciantes del rubro pero 
también será accesible para quienes se inician en el tema o 
simplemente buscan una información. 
Hoy  en mí país no existe un medio, ni físico  ni virtual que cubra este 
nicho informativo. 
Como fuentes de información están muchas paginas aisladas de 
pintores, galeristas, museos, exposiciones, casas de subastas, 
coleccionistas, colectivos de arte, escuelas y facultades universitarias 
y de unos cuantos aficionados. Todos ellos pueden ser fuentes de 
información para mantener un sitio que debería ser de actualización a 
lo menos diaria. 
Un rasgo distintivo debe ser su independencia de los comerciantes, 
sin que rehuya del comercio. Si tiene dudas de la autenticidad, si un 



precio le parece exorbitante, si se exagera sobre las bondades de un 
artista, elmercado lo dirá.  
Es base de esta propuesta un cierto conocimiento del tema a nivel 
aficionado o de hobby. Contamos con material de archivo, una 
colección de catálogos y numeroso material bibliográfico. Conocemos 
el circuito de la Web y además están los contactos personales para 
obtener información de primera mano. 
Un aporte lo constituirá el  hacer seguimiento de las obras 
subastadas y sus precios los que no están disponibles en ningún otro 
soporte. 
Dado el tema, el tratamiento grafico del sitio deberá ser 
especialmente cuidadoso y lo mismo respecto de las fotografías y 
material audiovisual, el que se incluirá en cantidad apreciable. 
 
Recursos e infraestructura 
 
El sitio esta pensado para ser mantenido por una sola persona, la que 
realizara toda su labor on line. Se trata de generar una red de 
simpatía en torno a sus contenidos que signifique la conformación de 
una comunidad que este permanentemente entregando información. 
Idealmente esos co-autores deberían tener la capacidad de subir 
directamente sus informaciones. Sin embargo, al menos en la 
primera etapa, pensamos que debemos estar preparados para 
redactar los post y subirlos en base  a la información entregada por 
esos corresponsales. 
 
Calendario previsto 
 
El sitio obligatoriamente debe estar on line el 28 de junio de 2008 y 
del  mismo modo existen plazos definidos para las etapas 
intermedias.  
El tiempo de trabajo propio ha sido distribuido en las 13 semanas que 
median entre el 1° de abril y el 28 de junio. 
 
Formato 
 
El medio será creado en el soporte de Wordpress en el que se eligió 
la plantilla Ocean Mist creada por Ed Merrit. 
Los contenidos serán tratados como noticias, incorporando un titulo 
breve y descriptivo al que se le adicionaran dos bajadas que 
destaquen los principal del articulo. Todo artículo estará enlazado a 
material audiovisual de apoyo y/o de referencia. 
Los materiales que ya estén desarrollados por otro sitio, y previa 
verificación de la calidad, serán referenciados. 
 
El sitio no considera publicidad directa o asociada a algún ad serve 
existente, al menos en una primera etapa. Su plan de negocios se 
orienta a la constitución de un mercado de transacciones de objetos 



de arte, especialmente pintura, luego de un periodo inicial de 
consolidación de sus contenidos. 
 
Las páginas serán reducidas en cantidad, considerándose inicialmente 
entre otras una home page o inicio que contenga una “declaración de 
principios y objetivos” y una pagina de entradas que agrupe todos los 
post. Esto ultimo en especial en la etapa de introducción del medio en 
que estratégicamente se quiere mostrar actividad y profundidad. 
La categorización será dinámica, pensando en dar importancia desde 
el principio a los  artistas emergentes y a los que exploran nuevas 
tendencia basadas en las tic´s. 
 
A partir de Ocean Mist se busca un estilo sencillo, limpio y sin 
recargados que permita brillar  a las fotografías y al video. De los 
widget posibles para la plantilla, se han considerado los snapshot –
sobre todo por que referenciaremos con frecuencia a otros sitios- y la 
exhibición, en la columna derecha de todas las páginas, de los 
titulares de las últimas subidas y de los últimos comentarios. 
 
Memoria técnica 
 
El software principal es el proporcionado por Wordpress. Además se 
empleara Word para redactar, Excel para construir tablas, y 
Photoshop, Power Point, Adobe y Flash para tratar e insertar 
imágenes. 
Como navegador se emplea Mozilla Firefox. El tratamiento de audio 
se basa en la plataforma de SoundForge y las bibliotecas soportadas 
en itunes.  
 
mercadodelapintura se registro en la sección chilena del Registro de 
Nombres de Dominio en Intenet, Nic Chile. 
Como esta dicho, el sitio permanecerá alojado en el host gratuito de 
Wordpress. Para una etapa posterior se consulta su migración a un 
soporte propio. 
 
El editor trabaja sobre una plataforma IBM Thinkpad T 61 con 120 
GB. Además se emplea un scanner semiprofesional Cannon. 
 
Periodicidad 
 
Se practicara al menos una actualización diaria la que como mínimo 
consistirá en la subida de un material multimedia. 
 
Gratuidad 
 
El medio será gratuito y de acceso libre y universal. Las 
contribuciones de terceros requerirán registro e identificación. 
 



Análisis de la competencia 
 
Este proyecto quiere distinguirse por prestar un servicio único y 
diferente al de otros sitios. Puede considerarse competencia de otros 
en aspectos puntuales o en una de sus dimensiones, sin embargo, el 
todo no tiene parangón. 
En este sentido, el sitio más bien será complementario de otros 
esfuerzos en campos conexos que han sido desarrollados por Museos, 
Galerías, Universidades y artistas. 
En todo cuanto los derechos de terceros lo permitan utilizaremos su 
material –previa homologación de calidad-  y nuestros contenidos se 
asociaran a una licencia de Creative Commons abierta y amplia. 
En el campo de los medios tradicionales no hay publicaciones 
especializadas y solo se pueden contar secciones aisladas en un par 
de diarios y publicaciones universitarias no periodicas. 
 
Publico objetivo 
 
Como se ha dicho en la descripción de contenidos, nos orientamos a 
los interesados en la pintura en general y a la pintura chilena en 
particular. Con un acento en lo que se esta moviendo en las galerías 
y transando en las subastas, pretendemos también ser referencia de 
especialistas e incluso de los propios artistas cubriendo sus noticias y 
todo lo que esta dando que hablar en los circuitos frecuentes. 
Tendrá utilidad para los conocedores y comerciantes del rubro pero 
también será accesible para quienes se inician en el tema o 
simplemente buscan una información. 
 
Sociodemograficamente, se trata de hombres y mujeres adultos, 
principalmente mayores de 25 años, de sectores económicos medio-
alto y alto, con educación universitaria y que viven de preferencia en 
Santiago. 
 
Presupuesto 
 
No se considera un presupuesto para el proyecto. Los gastos serán 
asumidos como un coste de oportunidad dado el hobby de su 
impulsor, editor, reportero, webmaster, diseñador y todo. 
 
 
Derechos 
 
En todo cuanto los derechos de terceros lo permitan utilizaremos su 
material –previa homologación de calidad-  y nuestros contenidos se 
asociaran a una licencia de Creative Commons abierta y amplia. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


