
DEBTFAIR
CONVOCATORIA ABIERTA
ART LEAGUE HOUSTON

¿DE QUÉ MANERA
AFECTA TU SITUACIÓN 

ECONÓMICA A TU ARTE?

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN OCT. 19, 2015
EXHIBICIÓN NOV. 20 - ENE. 10, 2016
WWW.DEBTFAIR.ORG
WWW.ARTLEAGUEHOUSTON.ORG



INSTRUCCIONES PARA LAS ENTREGAS.
EXHIBICIÓN
La exhibición Debtfair en Art League Houston inaugurará el 20 de 
noviembre de 2015 y permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 
2016. Todas las obras permanecerán en muestra hasta el cierre de 
la exhibición.
RECEPCIÓN
De 6 – 9 PM el viernes, 20 de noviembre de 2015
FECHA DE ENTREGA DE LAS OBRAS
De 12 – 5 PM el miércoles 11 de noviembre y jueves, 12 de 
noviembre de 2015. Entregar en persona a ALH
FECHA PARA RECOGER LAS OBRAS
De 12 – 5 PM el lunes, 11 de enero y martes 12 de enero de 2016
CONVERSACIÓN CON LOS ORGANIZADORES DE DEBTFAIR
12 – 4 PM el sábado, 3 de octubre de 2015 en ALH
BASES
Todos los artistas que residan en Texas son elegibles para enviar 
obras de arte para la exhibición. No hay cuota para aplicar. No 
necesita estar endeudado para participar. Aunque todos los artistas 
pueden participar en línea, las obras que se exhiban deben tener 
una estructura de soporte y no tener medidas más grandes que 
12’’ (ancho) x 24’’ (alto) x 3’’ (profundidad).   
REQUISITOS
Para participar, los artistas deben crear un perfil en la página de 
internet de Debtfair (bajo su nombre o anónimamente) y responder 
a las preguntas sobre su situación económica antes del Lunes, 19 
de octubre de 2015. 

PARA VER PERFILES EXISTENTES, 
PROYECTOS PREVIOS DE DEBTFAIR Y 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROCESO DE ENTREGA, VISITE
WWW.DEBTFAIR.ORG

LA CULTURA ES COLABORATIVA.
EL MERCADO DEL ARTE ES EXTRACTIVO.
Debtfair es una campaña artística en curso que expone la relación 
entre la desigualdad económica en el mercado del arte y las 
crecientes deudas de los artistas, explorando la idea de que todos 
los espacios funcionan con una capa de extracción justo debajo de 
la superficie. Occupy Museums y Art League Houston (ALH) invitan 
a artistas que residan en Texas para replantear y exhibir sus obras 
de arte en el contexto de sus realidades económicas.

Se reunirán obras de arte originales a través de una convocatoria 
abierta que incluye un cuestionario sobre la situación económica del 
artista. En base a esa información, las obras de arte se organizarán 
en agrupaciones o paquetes colectivos en la galería principal de 
ALH. La instalación final será exhibida en Art League Houston del 
20 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016.

Las obras de arte expuestas estarán a la venta, pero no de la manera 
usual en que se vende arte. Debtfair busca llevar la dinámica de 
la deuda directamente al intercambio de objetos de arte. Las 
agrupaciones de obras con deuda estarán disponibles para la 
venta. Los ingresos serán divididos equitativamente entre los 
artistas participantes e irán directamente para pagar sus deudas. A 
través de este intercambio, Debtfair enfatiza la realidad económica 
que se oculta detrás del mercado al que se aspira actualmente.

Estar endeudado a menudo provoca sentimientos de vergüenza 
y aislamiento social. Debtfair inicia con la proposición de que si 
casi todos en nuestra sociedad tenemos deudas, podría ser algo 
que nos una más de lo que nos divide. Tal vez, si destacamos las 
capas ocultas de la vida de los artistas, la deuda puede llegar a ser 
una forma de empoderamiento. Te invitamos a participar. Para más 
información, contacte debtfair@gmail.com con cualquier pregunta.

LLENA TU APLICACIÓN EN
WWW.DEBTFAIR.ORG/USER/REGISTER



SOBRE DEBTFAIR
Debtfair es una campaña artística en curso dedicada a explorar la 
relación entre la desigualdad económica en el mercado del arte y 
las crecientes deudas de los artistas. Debtfair es un proyecto de 
Occupy Museums (un colectivo nacido del Movimiento Occupy 
Wall Street en 2011) y con el apoyo de los artistas fundadores 
Tal Beery (NY), Imani Jacqueline Brown (LA), Noah Fischer (NY), 
Kenneth Pietrobono (NY), and Arthur Polendo (NY).  
www.debtfair.org / debtfair@gmail.com

SOBRE ART LEAGUE HOUSTON
La misión de Art League Houston es conectar a la comunidad a 
través de experiencias diversas, dinámicas y creativas que reúnen a 
la gente para ver, hacer y hablar sobre arte visual contemporáneo. 
Fundada en 1948, Art League Houston ha evolucionado 
radicalmente más allá de los parámetros de las ligas de arte 
tradicionales. Manteniendo el núcleo del modelo de la liga de arte 
– un cuerpo sólido de miembros profundamente comprometidos 
con el rol de las artes visuales en la vida contemporánea – Art 
League Houston adopta enfoques del siglo 21 a la programación 
curatorial, la construcción de comunidades, el desarrollo urbano, la 
educación de arte y el servicio social a comunidades que carecen 
de estos servicios.

Este proyecto es financiado en gran parte por la Heimbinder Family Foundation. 
Art League recibe el apoyo de The Houston Endowment, Inc., The Brown 
Foundation., Inc., The City of Houston a través del Houston Arts Alliance y The 
Texas Commission on the Arts.

Art League Houston, 1953 Montrose Blvd, Houston, Texas 77006
713.523.9530 • jennie@artleaguehouston.org • www.artleaguehouston.org   


