
ruequeTes tendencia

no gastes dinero

¡intercambia!
Tal y como está el panorama... hay que reinventarse. ¿Vas a 

dejar de disfrutar de la vida porque no tienes mucho dinero? 
¡Jamás! Resucita la forma de mercado más antigua

¿Quiénes son? Alix Janta 
y Lauren Jones, fundadoras de 
Art Barter. Desde 2009 realizan 
exposiciones con obras de diferentes 
artistas que se adquieren mediante 
el trueque. Si te gusta alguna ofrece 
algo... ¡No se acepta dinero!
¿Por Qué algo así? Por 
desgracia, el mundo del arte empezó 
a relacionarse más con el dinero que 
con el talento o las ideas. Queremos 
que el arte esté al alcance de todos.
¿ lo más raro Que 
os han ofrecido? 
¡Uf!  Ha habido cosas 
muy extrañas... Un 
prepucio, un esqueleto 

abías que es 
posible aprender 
inglés o lucir los 
diseños más in 
de la temporada 

sin gastar dinero? Apúntate a la 
nueva tendencia: el trueque. Algo 
de lo que cada vez se oye hablar 
más y que, aunque te suene 
a nuevo, ha estado ahí desde 
antes de que nacieras. Trocar 
era la forma de mercado habitual 
cuando no existía la compraventa 
con moneda. La pregunta es: 
¿por qué está de moda ahora? 
Yanna Gutiérrez, profesora 
de Economía Aplicada de la 
UCM y doctora en Derecho, lo 
atribuye a dos factores: “la crisis 
económica e Internet”. Y es que 
la Red abre fronteras y te permite 
contactar con gente, con la que 
antes era imposible, de forma 
rápida y barata. Por ejemplo, 
¿qué te parece viajar sin gastar 
nada en hoteles? Intercambia 
tu casa. “Ya lo hicieron Kate 
Winslet y Cameron Diaz en la peli 
The Holiday”, señala la experta, 
¡y todo salió bien! Si quieres 
disfrutar  de todo esto apunta 
este verbo: trocar. No dejes que 
tu situación económica 
te apague. Ya sabes: fun, fearless 
y female, ¡siempre!  

s ART bARTER
¡por amor al arte!

y hasta una ex novia (Risas). 
¿Y lo mejor? Dos 
semanas de vacaciones en 
las Bahamas.  
¿todo vale? 

El artista tiene la 
última palabra. Es su 

decisión. Si al final de la 
exposición 
no han encontrado nada 

atractivo... 
No están obligados a 

intercambiar sus obras.

Queremos  
que el arte deje 
de relacionarse con 
el dinero y vuelva a 

ser cuestión de   

talento”

tú,tú+tú

Alix Janta 
y Lauren Jones,  
de Art Barter

Alquilo piso, 
obra de 

Mike Swaney 
expuesta en 
el Dcode de 

Madrid


