
Descarga las 
bases aqui:



MANIFIESTO

ARTE FURTIVO NFT | XR

Lo digital protagoniza nuestra era. Somos la generación que creció a la 

par de la tecnología, por eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Esta 

herramienta nos lleva más allá de lo cotidiano al permitirnos integrar lo 

digital con el mundo real, dando como resultado lo que llamamos 

Realidad Extendida. 

A la experiencia de extender la realidad, le llamamos Aura. Las Auras nos 

permiten observar lo que no es visible al ojo desnudo  y crear sin las 

restricciones del mundo físico. Están ahí, donde queramos colocarlas, en 

todos lados y en ninguno a la vez. Esta paradoja es lo que las hace tan 

especiales. 

  

Las personas creativas tenemos un lugar privilegiado en las 

revoluciones, forjamos y expresamos  las ideas que fundamentan los 

cambios, por eso es importante que la creación artística abra paso en 

esta fusión. 

Soñamos con un mundo en donde la Realidad Extendida sea parte 

natural y positiva de nuestra percepción, queremos que facilite nuestras 

interacciones sociales, comerciales y  educativas, haciéndolas más 

fructíferas, significativas, entretenidas, empáticas y posibles a pesar de 

la distancia.  

Soñamos una realidad en donde nuestras convicciones se digitalizan, 

formando un entorno de Realidad Extendida para ser lo que queramos 

ser, estar donde queramos estar y crear lo que nos imaginemos. 

Soñamos, y somos quienes convierten esos sueños en realidad, en 

Realidad Extendida.



HERITAGE XR
 
 

La era digital ha cambiado nuestra manera de convivir con el arte, la tecnología se ha 

vuelto herramienta para expresarnos y difundir nuestras creaciones. Aunque lo físico 

y lo digital parecen ser dos mundos distintos, en Aura XR, nuestro super poder es 

fusionarlos, dando como resultado la ampliación de las dimensiones creativas. 

Heritage XR es nuestra App de realidad extendida enfocada en el entretenimiento 

cultural, y más allá del entretenimiento, queremos expandir los límites de la 

expresividad al difundir arte que permita explorar las posibilidades que la Realidad 

Extendida nos brinda.  

Llamarle Arte a las creaciones digitales implica un compromiso filosófico nuevo. 

Walter Benjamin propuso que la característica fundamental del arte es el Aura, la cual 

define cómo aquello de lo que gozan las obras que son únicas, se encuentran atadas al 

espacio/tiempo, y que por esto trazan una trayectoria donde el punto de partida es el 

momento de su creación.  

La tecnología Blockchain nos permite otorgar el carácter de unicidad a las obras 

digitales, así lo registrado como NFT (Non-Fungible Token) adquiere Aura. El espacio y 

tiempo que habitan está contenido dentro del universo digital, en una cadena que no 

se puede alterar. La ventaja es que está sujeta al espacio/tiempo virtual y es libre de 

proyectarse en cualquier locación del mundo real. 

Las obras están y no están a la vez. Expliquemos esta paradoja; podemos jugar con su 

posición en el espacio/tiempo ya que el arte se encuentra registrado en una cadena 

inalterable dentro del universo digital (blockchain) y por medio de la Realidad 

Extendida podemos disfrutarlas en el mundo físico. Los dispositivos móviles son 

nuestro tercer ojo para apreciarlo, pero sin ellos, el arte no está ahí. Como los 

microorganismos invisibles al ojo desnudo sin el dispositivo adecuado, se encuentran 

en una dimensión inaccesible. Los móviles son ventanas a este mundo que nos espera 

fuera de los límites mundanos.   

Heritage XR es el punto donde lo real y digital converge para brindar un espacio 

de exhibición que no conoce los límites del mundo =sico. 



• Se admite una obra por espacio de exhibición, las cuales deberán 
enviarse a info@auraxr.com cumpliendo con las siguientes 
características:  

• La obra en exhibición pertenece al autor y podrá ser adquirida por el 
publico en formato NFT y como obra física.  

• AURA XR proporciona el servicio de fotogrametría y minting a los 
artistas que no cuenten con ello. 

• Se pagará una cuota de $70 USD por creación de NFT, en caso de que 
el artista ya cuente con NFT se pagará una cuota de $50 USD  por 
manejo de cuenta y optimización. 
 
Se requieren estos archivos: 

• Formatos planos: mp4, png, jpg en resolución máxima 2048 x 
1440, mínima 1080 x 1920 píxeles.  

• Escultura: se admiten fotogrametrías (object capture) y modelos 
3D (OBJ, FBX, USDZ) sin animación ni rigg. La obra se optimizará 
para la exposición.   

• Si la obra es seleccionada se enviarán los datos para hacer el 
deposito correspondiente y elegir el punto de exhibición en la 
locación. 

• En caso de vender obra física, se debe especificar el número de copias 
que estarán a la venta. 

• Comisiones: Aura XR obtiene el 20% de comisión por venta, este 
monto se agrega al precio total del NFT estimado por el artista. Se 
depositará el monto de criptomoneda correspondiente en la wallet del 
artista después de la venta. 

• El público podrá adquirir los NFT con criptomoneda, directamente en 
el app Heritage XR. 

• Se debe especificar si el NFT es captura de obra física  y en caso de 
estar disponible para venta Aura XR será el vínculo entre el artista y el 
público para realizar la compra.  

• Recepción de obra a partir del 21 de Abril. 

• La convocatoria cierra el 30 de Mayo del 2022. 

• La exposición se inaugura el 21 de Junio,  se cierra el 21 de Diciembre.

BASES
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SERVICIO MINTING NFT $70 USD 

Incluye:

• Manejo de cartera: Comisión fija que cobra la plataforma por crear y 

mantener una cuenta por el artista/creador en la red blockchain. 

• Optimización: Los archivos se optimizan para un mejor desempeño. 

• Acuñar (Minting): Este proceso, resultará en la creación del NFT en 

blockchain. 

• Ponerlo en venta (List NFT): Comisión para hacer uso de los smart 

contracts para el NFT del participante. 

• Efectuar una compra: Al realizar una transacción el comprador pagará el 

20% de comisión por efectuar la compra del NFT, esta comisión estará 

agregada al precio del NFT al momento de ponerlo en Venta. 

• Gas: Este proceso genera una comisión (Gas fee) que la red blockchain 

determina de forma dinámica.

Servicio de FOTOGRAMETRÍA $150 USD

• Solo para obras dentro de la CDMX. La toma se realiza de día en un espacio bien iluminado y amplio que permita rodear la obra en su totalidad. No 

incluye costos extras como andamios, iluminación especial, dron, etc. Fuera de la CDMX escribir a info@auraxr.com para más información. 

• Objetos reflejantes y/o transparentes requieren manejo especial, contáctanos para analizar tu obra.



MAPA DE UBICACION DE LAS OBRAS

Las obras estarán en exhibición en la zona blanca de este mapa.



FORMATO DE INSCRIPCIÓN  

ARTE FURTIVO NFT | XR

Yo _______________________________________________________ declaro que la obra enviada 

a ARTE FURTIVO es de mi autoría, me pertenece y no comete ningún tipo de plagio 

ni viola ninguna ley de derecho de autor. Me comprometo a cubrir el costo de 

inscripción si mi obra llamada  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

es seleccionada para exhibirse en ARTE FURTIVO  estoy de acuerdo con agregar 

20% del valor en criptomoneda sobre el precio de mi obra para cederlo a Aura XR 

como comisión de venta, comprendo que el NFT será de mi propiedad hasta que se 

realice una venta y que el pago de la inscripción no garantiza la venta de mi NFT. 

DATOS DE LA OBRA: 

Formato: ______________________________________________________________________ 

PRECIO EN CRIPTOMONEDA: ______________________________________________ 

* WALLET (LLAVE PÚBLICA): ________________________________________________ 

Requerimientos de museografía digital para ambientar la obra: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________               

Obra física en venta:      SÍ                           NO 

Teléfono: _____________________________________________________________________ 

Redes sociales: _______________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________ 

Firma: _________________________________________________________________________

* Solo en caso de que ya cuentes con una. 

Enviar formato lleno a info@auraxr.com para programar una cita y atenderte personalmente. 
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info@auraxr.com | www.auraxr.com 

@Aura_XR @Aura_XR/Aura-XR /AuraXR @AuraXR.mx
Be there

#NFTXR #AuraXR#ArteFurtivo #BeThere

HABLEMOS
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