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Guía para descubrir el arte 



¿Los artistas ven el arte 
de manera diferente? 
Descúbrelo cuando leas 
las perspectivas tan 
distintas que tienen estos 
artistas de nuestra 
comunidad sobre algunas 
de las obras de más 
renombre que tenemos 
en la colección. Todos 
ellos son miembros de 
Carter Community Artists 
(Artistas de la Comunidad 
Carter), una iniciativa 
dedicada a apoyar a 
artistas locales y crear 
oportunidades para que 
nuestra comunidad 
pueda conectarse con el 
arte estadounidense.

Christopher Blay 
es artista, escritor y curador del Art 
Corridor Gallery en Tarrant County 
College Southeast. Su obra incorpora 
fotografía, video, escultura y arte 
performativa.

Lauren Cross 
es artista, académica y curadora de 
WoCA Projects. Su práctica 
interdisciplinaria y trabajo erudito 
aborda el género y los enfoques 
multiculturales críticos en la práctica 
artística, los emprendimientos 
artísticos, los estudios de curaduría, 
la museología y la historia del arte.

Diane Durant  
es fotógrafa. Es profesora de 
Fotografía y directora asistente del 
programa de Fotografía de la 
University of Texas at Dallas.

Arnoldo Hurtado 
es artista de práctica social, 
intérprete y pintor. Su meta  
es educar, a través del arte 
performativa, narración,  
proyectos y foros, a los diferentes 
públicos sobre los impactos 
sistémicos y sociales que tienen 
sobre las comunidades de color.

Mira el arte a través 
de los ojos de los 
Carter Community 
Artists

Para conocer más sobre  
Carter Community Artists, 
visita cartermuseum.org/
communityartists

Impresión generosamente 
respaldada en parte por Curry 
Printing Inc.



Richmond 
Barthé 
(1901–1989) 
The Negro  
Looks Ahead  
[El negro mira 
hacia delante] 
1940 
Bronce

Christopher 
Blay

“¡El negro mira hacia delante de Richmond Barthé  
es majestuoso!

Es tan tentador no mirarlo a  
los ojos.

Está rugoso y sin acabar, como la persona que representa,  
y parece mirar con confianza hacia un futuro incierto. Rara  
vez se esculpe a las personas de color de esta manera, y la 
escultura de Barthé lo logra. Últimamente he estado 
trabajando sobre una serie de retratos en Polaroid de 
desconocidos, principalmente rostros afroamericanos, con un 
primerísimo plano y composición ajustada. Ver esas imágenes 
y El negro de Barthé es como mirarse al espejo, y en este vemos 
a otros y a nosotros mismos más de cerca. ¿Tú qué ves?”. 



Lauren 
Cross

“Lo que me atrae a Fugitivos es 
que su obra está fundamentada 
en un diálogo culturalmente 
relevante y que te hace pensar. 

La obra de Ligon  
a menudo hace 
referencias a 
puntos de vista 
que existen dentro 
de lascomunidades 
de color y que  
rara vez se 
encuentran en la 
cultura dominante. 

Me identifico con la habilidad 
que tiene Ligon de traer a  
la luz estas conversaciones 
matizadas, porque estos  
son los distintos tipos de 
experiencias que yo resalto  
en mi propia obra. En Fugitivos 
me parece muy poderosa la 
decisión de Ligon de colocarse 
en nuestra perspectiva como 
esclavo fugitivo. Ligon parece 
sugerir que las maneras de 
describir a los esclavos fugitivos 
entre los siglos XVII y XIX  
quizá no sean tan distintas de  
la forma de describir a los 
afroamericanos en la cultura 
contemporánea”.

¿Ves parecidos entre las 
descripciones que hace Ligon  
en Fugitivos y descripciones  
de afroamericanos que circulan 
en las noticias en los Estados 
Unidos hoy en día?

Glenn Ligon 
(b. 1960) 
Runaways 
[Fugitivos] (detail) 
1990 
Litografía 
© 1993 Glenn Ligon



Diane 
Durant

“Ubicada en un destartalado parque de casas rodantes al 
atardecer, esta fotografía sin título de Crewdson conjura la 
sensación de que estamos observando cómo se revela una 
trama dramática. 

El potencial narrativo se ensancha 
más allá de esta única imagen 
mientras nos preguntamos, ‘¿Qué 
acaba de pasar?’. 

Al detenernos en este momento, en esta única escena, 
examinamos la fotografía para encontrar claves. Cuando nos 
centramos en la niña en el columpio, nos preguntamos cómo 
llegó ahí o qué puede estar sintiendo: sus hombros solitarios 
están caídos calladamente, en melancolía, derrota, dolor o 
desilusión. Mientras nuestros ojos se mueven por la 
fotografía, una neblina ominosa que se levanta del tráiler de 
en medio nos lleva hasta una figura a la ventana que se asoma 
hacia la niña, como lo hacemos nosotros. ¿Somos cómplices 
de su aislamiento? ¿La conoce? ¿Nosotros la conocemos? 
¿Qué sucede después?”.

Gregory 
Crewdson 
(b. 1962)
Untitled  
[Sin título] 
2007 
Inyección  
de tinta  
© Gregory 
Crewdson, 
cortesía de 
Gagosian 
Gallery 
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Arnoldo 
Hurtado

Cuando miro esta pintura, veo a un artista que no es 
nativoamericano pero que utiliza imágenes 
nativoamericanas. Cuando estaba en Europa, Hartley 
acudió a exposiciones nativoamericanas para inspirarse. 
Los tres indios americanos representados en esta  
pintura son pequeños en comparación con los símbolos 
repetitivos y patrones coloridos que dominan la 
composición.

¿Este tratamiento de las figuras 
es una representación visual  
de las maneras en que se 
trataba y miraba a los nativos 
americanos?

¿Han cambiado ese punto de vista y ese trato? Me 
interesa saber si (y cómo) las instituciones han ofrecido 
una plataforma a los artistas nativoamericanos para 
representar sus propios símbolos. Tenemos que 
desarrollar conciencia cuando se trata de designar a toda 
una comunidad y a sus formas artísticas como meras 
fuentes de inspiración para que otros las tomen 
prestadas. ¿Marsden Hartley está explicando como 
blanco (whitesplaining) el simbolismo indio americano? 

Marsden Hartley 
(1877–1943) 
American Indian 
Symbols [Símbolos 
de los indios 
americanos] 
1914 
Óleo sobre tela
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¿ENCONTRASTE UNA OBRA DE 

ARTE FAVORITA? TÓMALE UNA 

FOTO Y COMPÁRTELA CON LA 

ETIQUETA #CARTERART
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