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MISION 

ARTE POR OBAMA es un remate que se lleva a cabo online de sesenta de los más prominentes fotógrafos del 

mundo. Todo lo recaudado será donado directamente a Move On y a la NAACP Voter Fund , organizaciones que 

trabajan duro por conseguir que crezca el voto en barrios de bajos recursos en estados como Ohio, Pennsylvania, 

Michigan, Florida y Virginia.  (Nota de traduct: NAACP es una Organización cuya misión está relacionada con elevar la participación de 

votantes de ascendencia Africana en las elecciones norteamericanas) 

 

QUIENES SOMOS 

ARTE POR OBAMA es un grupo de cinco artistas que deciden agruparse para colaborar en la Campaña de Obama. 

Porque no podemos financiar la realización de grandes donaciones nosotros mismos, queremos agrupar a los líderes 

de nuestra comunidad para ayudar a crear el Cambio. Somos voluntarios, que trabajamos sin recibir paga. 

AHNDRAYA PARLATO, fundador de ART POR OBAMA, es una fotógrafa que actualmente enseña en el Ithaca College 

en Ithaca, New York. Pueden ver su trabajo en ahndrayaparlato.com. 

 

ELIZABETH MOY es una fotógrafa actualmente viviendo en Brooklyn, NY. Pueden ver su trabajo en 

elizabethmoy.com. Ella es también fundadora de Two Ships Press, editorial especializada en libros de fotografía en 

pequeñas ediciones.  

GREGORY HALPERN vive en Cambridge, Massachusetts donde es instructor de Fotografia en Harvard University. 

Pueden acceder a su trabajo en gregoryhalpern.com. 

 

WHITNEY HUBBS se graduó con un BFA(titulo de grado) en fotografía del California College of the Arts. Actualmente 

es estudiante de posgrado para obtener un MFA en fotografía en UCLA. Su trabajo puede verse en 

whitneyhubbs.com así como este número  de Blindspot Magazine. 

 

DRU DONOVAN creció en St. Paul, Minnesota. In 2004, ella recibió su BFA en fotografía del California College of the 

Arts. Actualmente esta cursando el segundo año de en Yale para obtener un MFA en fotografía. Su trabajo puede 

verse en drudonovan.com. 

 

 

Traducción de Gabriela Victoria,  BFA in Art History, UIUC 

La presente traducción se realizó el día 28 de setiembre de 2011 de la página web del grupo. Cualquier cambio actualizado con posterioridad a 
esa fecha, no está reflejado en este documento. 
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