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La pasión no se vio 
afectada. 
Aquí estamos y aquí 
seguimos. 
No hay mal que por bien 
no venga. 
FAIN 2020 vuelve con un 
aire renovado y una 
propuesta superadora.

3#todoFAIN
Aquí estamos.



La segunda edición de FAIN profundizará aún más 
en la esencia del proyecto que se basa en generar 
una experiencia íntima y cercana entre los artistas y 
el público. 

Llevaremos a nuestra audiencia hasta el estudio de 
cada artista.
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Resumen

La feria sucederá como un recorrido de 10 estudios 
dentro de la Ciudad de México. En cada estudio 
habrá dos artistas (el anfitrión y el invitado).

• 20 artistas seleccionados mediante una convocatoria abierta. 
• 10 artistas anfitriones con estudios en la CDMX. 
• 10 artistas invitados a exhibir su obra en el estudio de otro artista, sin 

importar su procedencia. 
• Una tienda online con toda la obra disponible y a la venta de los artistas 

seleccionados.

• Todos los artistas deben tener al menos una obra que cueste menos de 
MXN 5,000. 

• Ninguna obra puede superar los MXN 60,000. 
• Ningún artista tiene que pagar para aplicar ni para participar. 
• La convocatoria FAIN está abierta para artistas visuales de todo tipo y un 

jurado seleccionará a los participantes.
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Cuándo
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Convocatoria abierta desde el 17 de Julio hasta el 
31 de agosto. 
Publicación de resultados: 23 de septiembre. 

FAIN sucederá el 27, 28 y 29 de noviembre 2020 
en la Ciudad de México.



Cómo  
funciona
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• La convocatoria es abierta para cualquier artista visual sin importar su curriculum, 
edad, nacionalidad, etc. 

• No hace falta tener un estudio en la CDMX para aplicar. 
• Si cuentas con un estudio dentro de la CDMX menciónalo en la aplicación para 

tenerlo en cuenta. Recuerda que los estudios deberán también tener un muro o 
espacio disponible para exhibir al artista invitado. 

• Si fuiste seleccionado sin tener estudio (invitado), te asignaremos tu espacio de 
exposición que podrá ser variable dependiendo la locación y tus piezas. 

• Como este año no podemos conocer por adelantado los espacios de exhibición, no 
establecimos límite de tamaño en el muro. Recomendamos que presentes un 
proyecto libre. El jurado decidirá por la calidad del proyecto y la feria se encargará 
de encontrar el espacio ideal dentro de las posibilidades disponibles. 

• Si aplicas como artista con estudio (anfitrión), pero por algún motivo tu estudio no 
funciona para el formato de la feria, igual participas en la convocatoria como artista 
invitado de otro estudio. El jurado te evaluará por tus obras, la feria es quien revisará 
las locaciones. 

• No tendremos en cuenta ningún estudio a modo de locación de un artista que no 
fue aceptado por el jurado. 

• Si quisieras aplicar proponiendo algo que no está dentro de lo establecido para una 
feria (pintura, dibujo, collage, escultura, etc) como alguna performance o alguna 
idea especial, por favor hazlo. Quizás nos iluminas con algo que le gusta al jurado y 
no estábamos esperando. 

• Los artistas se comprometen a estar durante los días de la feria en todo momento 
en los estudios. 

• Si fuiste seleccionado fuera de la CMDX eres responsable de tu traslado y el de tus 
obras así como tu alojamiento. 
FAIN se ocupará del embalaje y entrega de las obras vendidas.



• Recuerda que no tienes que pagar ni por aplicar ni por participar. 
• Durante la feria, FAIN gestionará y centralizará todos los pagos. 
• FAIN comisionará el 40% de las ventas. Los pagos a los artistas se harán la semana 

posterior a la feria. 
• A modo de compensación, el artista anfitrión recibirá un 5% de las ventas del artista 

invitado en su estudio. 
• Vender por fuera no está FAIN. Si lo descubrimos te cobraremos una penalidad de 

MXN 20,000. 
• Las obras participantes de la feria tendrán exclusividad de venta a través de FAIN 

hasta el 1 de enero de 2021. Nosotros seguiremos la labor de venta hasta esa fecha 
intentando concretar más piezas. 

• Somos tus socios y queremos que todo salga FAIN; si bien tú serás tu mejor 
vendedor, tendremos un equipo que podrá ayudarte los días de la feria. También te 
daremos tips y herramientas para que te puedas desempeñar mejor. 

• Ten por seguro que nos interesa vender tanto como a ti, estaremos organizando 
visitas con coleccionistas y una gran labor de venta online. 

• Considera que del total de lo que vendas, FAIN te hará retenciones por la comisión 
por pago con tarjeta o la comisión de la plataforma de venta online e impuestos. 

Ventas & 
Comisiones
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Estudios
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• FAIN se ocupará de la seguridad y la limpieza de los estudios. 
• Cerrado el evento, la feria se compromete a dejar el estudio en las mismas 

condiciones en las que estaba. 
• El artista invitado no puede utilizar el estudio asignado fuera de los horarios del 

evento ni usarlo como vivienda. 
• Sólo podrán ingresar a la feria (los estudios) personas que se hayan registrado 

previamente y hayan corroborado su identidad. 
• Plantearemos franjas horarias de visitas estableciendo un máximo de visitantes al 

mismo tiempo dependiendo de los estudios. 
• Si tienes un estudio en la CDMX y no estás seguro de si funcionaría o no para la 

feria, ponlo igual en la propuesta. Recuerda que tu aplicación como artista no 
depende de si tengas o no estudio.  - Aún proponiendo tu estudio, participas en la 
convocatoria de artistas. 

• El estudio podría ser tu hogar, un lugar compartido, o un estudio en renta. En el 
formulario de aplicación podrás aclarar todo eso para tenerlo en cuenta. 

• Si bien la idea es que sea un estudio genuino, si fuera necesario podemos 
chulearlo un poco. 

• Basados en los perfiles de los artistas host e invitados, la feria buscará hacer un 
buen match entre ambos. Esto se construye y se logra entre todos, entonces la 
camaradería y el trabajo en equipo será fundamental. 

• Antes de anunciar los resultados, el artista anfitrión podrá saber y consentir o no 
sobre su artista seleccionado invitado.



Salud

Esperamos que la situación sanitaria en relación al 
COVID-19 para finales de noviembre de este año se 
haya calmado. Sin embargo entendemos que esto 
es algo incierto. 

Seguiremos de manera estricta todos los 
protocolos de desinfección, sanitización y 
prevención para asegurar la seguridad de todos. 

Creemos que en este formato de evento mucho 
más intimo podremos controlar con más atención 
todos los cuidados y protocolos a seguir. Recuerda 
que dependiendo los espacios y el contexto 
podemos definir un número máximo simultáneo de 
visitantes.
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Para aplicar sigue los pasos rellenando 
este formato. Ahí podrás cargar las 
imágenes y toda la información que 
necesitamos. 
https://forms.gle/y5BboeUYvxENo9vo7  

Si tienes dudas escríbenos a 
fain@casaequis.com 
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Mucha
suerte!

https://forms.gle/y5BboeUYvxENo9vo7
mailto:fain@casaequis.com


TODO

@FAINFERIA


