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es permitodo 

- Guindar cosas del techo
- Colgar directamente sobre la pared
- Intervención directa sobre paredes
- Pintar (se debe solicitar)
- Evento o activaciones privadas

*Sobre el piso NO se pueden hacer agujeros

dimensiones

8 mts de profundidad 
3.80 mts de ancho 
2.80 mts de alto
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local de al lado:
SunIsShining



satis.FACTORY es un proyecto mutante y autogestionado, 
comprometido con apoyar y gestionar la creación artística in-
tergeneracional y multidisciplinaria. Uno de sus objetivos es 
proponer nuevas formas de pensar y ejercer sobre la comer-
cialización del arte local. Por lo que alquila, co-produce o ges-
tiona popUps, exposiciones o eventos efímeros, de corto pla-
zo, para la comercialización de proyectos artísticos, marcas 
(popUps) u otros emprendimientos independientes.

Es una plataforma que busca crear comunidad, visibilizar y 
comercializar el trabajo artístico desde lugares de mutuo ben-
eficio, transparencia y consentimiento entre las partes involu-
cradas.



Nos interesa colaborar con

Artistas Visuales

Diseñadorxs

Artistas Escénicos

Emprendedorxs

Músicos

Productores / Audiovisual

Curadorxs y/o Gestorxs independientes







Deseamos que tengan a su disposición un espacio para 
explorar estrategias de mercado, tener una sede tempo-
ral para comercializar su proyecto o marca,  y/o gestion-
ar junto con otros sus ideas. 

Al igual que un espacio para dar ideas a luz o desarrollar-
las, y/o ponerlas a prueba.

usos del espacio



usos del espacio

diseñadores _ popUps o eventos efímeros
talleres / fotografías / lanzamientos de colecciones  showroom temporal 
o talleres temporales

artistas escénicos / músicos _  
ensayos, shows privados, grabaciones. 
*Por motivos de sonido y la comunidad vecina no se permiten conciertos. 

curadores y/o gestores _  autogestiona los eventos que quieras crear como 
gestor o curador independiente

empredendores _ utiliza nuestro espacio para poner a prueba tu negocio 

y nuestra plataforma para darte a conocer o ampliar aún más tu público. 



Más de 9000 seguidores en Instagram

Más de 11,200 en Facebook

8 años de vida como proyecto independiente 

Experiencia en producción, gestión y comercialización del diseño y el arte local

Asesoría en producción y montaje de tienda/feria/exposición

Uso de un espacio abierto a la experimentación sin tener que asumir costos 
fijos, asumir empleados, inmueble o equipo de gestión.

Excelente ubicación para proyectos alternativos

Disponibilidad del uso de los recursos que tiene el espacio disponibles 
*mobiliario, luces, percheros, ganchos...

Permisos acordes para sus actividades

 

ventajas de nuestra plataforma ...



ventajas de nuestra plataforma ... términos y condiciones _ 

Una vez la propuesta de uso del espacio ha sido aprobada, se debe can-
celar el 50% del monto para reservar el espacio en las fechas solicita-
das, y el 50% restante una vez finalizada la actividad.

El espacio se entrega en perfecto estado: paredes blancas, piso en 
madera, baño completo, uso del jardín frontal.

satis.FACTORY asiste en montaje y curaduría (Erika Martin) si es del in-
terés del arrendetarix(s) y del espacio. 

Como plataforma nos comprometemos a publicar y gestionar lo que 
suceda en nuestro espacio para colaborar con el éxito de ventas o di-
fusión de la actividad.

El equipo que se utilice (caja, percheros, ganchos, sillas, mesas, etc) se 
revisa previamente entre satisFACTORY y arrendatarix(s), terminada la 
actividad comercial deberá ser entregado en tal estado, de lo contrario 
deberá hacerse responsable por daños. 

Si el inmueble se ve dañado (pisos rayados, paredes rotas o con huecos 
que no ameritan el uso del espacio, inidoro dañado, vidrios quebrados) 
el arredantarix(s) deberán hacerse responsable del costo del arreglo. 

satis.FACTORY no se hace responsable de robo o indicidente de esta 
índole durante horarios de operación del PopUP o activación del arren-
datario(as), al menos que se especifique lo contrario al reservar. Sí nos 
hacemos responsable del espacio cuando arrendatarix(s) no estén, es 
decir cuando esté cerrado. 



días 

1 día 3 días
jueves-vie-sab / vie-sab-dom

tarifas
/ rates

$60 $150 $300

-->  Tarifas varían luego de ser más de 2 marcas o artistas involucrados por evento.

Por cada marca / artista adicional la tarifa sube $50 p. participante

-->   Si su proyecto requiere un horario especial, consultar de forma directa para 

 negociar el tiempo. Además actividades deben ser aprobadas.

--> Si le interesa el alquiler el espacio por 1 mes consultarnos directamente.

*Dependiendo de la propuestas trabajamos bajo otros formatos de colaboración 

(canjes, consignación, entre otros).

1 semana 2 semanas

$500

*tarifas válidas para 1 o 2 marcas / participantes por 

actividad. 



envía tu propuesta y reserva

alquilasatisfactory@gmail.com I www.satis-
factory.life


