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Guía para descubrir el arte 



Kalee Appleton 
Artista que parte de la fotografía y a quien 
le gusta experimentar con tecnologías 
digitales, así como con la naturaleza de la 
fotografía. Se considera a sí misma como 
una artista experimental que disfruta 
probar nuevos métodos de hacer arte, con 
el fin de que sus creaciones funcionen 
como una “señal de los tiempos”. 

Brenda Ciardiello 
Acuarelista y poeta que pinta paisajes 
contemporáneos, temas botánicos y  
arte abstracto que lidian con temas 
relacionados con el vínculo personal  
con la naturaleza. Para ella, la 
imprevisibilidad y traslucidez del  
arte encarnan el carácter siempre  
voluble de la naturaleza. Encuentra  
la inspiración en sus viajes y experiencias 
biculturales e internacionales.

Michelle Cortez Gonzales 
Pintora e instaladora cuya obra examina  
la memoria mediante la preservación, la 
reconstrucción y la alteración. Combina 
imágenes pintadas con objetos 
encontrados y hechos que hacen 
referencia a las fotografías de familia,  
a la niñez y al hogar. Su obra destaca  
las complejidades de los recuerdos  
vagos y reconstruye una nueva narrativa 
de la verdad. 

Kasey Short 
Artista interdisciplinario cuyo arte 
interactivo y arte basado en el tiempo 
(time-based art o arte que se desarrolla  
en el tiempo y que tiene elementos 
temporales y físicos) está dirigido a 
cuestiones de sustentabilidad, movilidad 
y medio ambiente. Su proceso combina 
video y sonido con estructuras 
construidas, para crear representaciones 
de su relación con Texas, la construcción, 
la música y nociones del espacio. 

El arte a través de la 
mirada de los Carter 
Community Artists 2021 

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

¿Los artistas miran el  
arte de modo diferente? 
Descúbrelo cuando  
leas las diferentes 
perspectivas de artistas 
locales en la comunidad  
de North Texas sobre 
algunas de las obras más 
reconocidas de nuestra 
colección. Cada artista  
es Miembro 2021 de  
Carter Community Artists,  
iniciativa dedicada a  
apoyar a artistas locales  
y a crear oportunidades 
para que nuestra  
comunidad se  
vincule con el arte  
estadounidense. 



Anne Brigman  
(1869–1950) 
Flame [Llama]  
1927 
Impresión en 
plata sobre 
gelatina
P1984.27

Kalee 
Appleton

Mientras estoy con esta imagen, me sorprende  
la manera en que la fotografía manipula mi 
movimiento ocular. Mis ojos comienzan en el lado 
izquierdo inferior y trazan las pencas del agave,  
las cuales van repitiéndose hacia arriba y luego fuera  
del marco fotográfico. 

Entonces comienzo a notar  
las espinas filosas, y caigo  
en la cuenta de que son 
ominosamente parecidas a los 
dientes de un animal carnívoro.   

Es una imagen contradictoria, con sus líneas elegantes 
y la graduación de tonalidades en grises que obligan  
a mis ojos a pasar de un lado a otro, pero los dientes 
amenazadores de esta planta me dan que pensar.  
Al igual que su título, Flame [Llama], me deja con  
una sensación de reverencia por un poder peligroso 
pero hermoso.

¿No la ves en nuestras paredes? 
Las fotografías son muy sensibles 
a la luz, así que es importante 
exhibirlas tan solo por breves 
periodos. Esta fotografía 
permanecerá en exhibición  
desde junio hasta octubre de 
2021. Puedes ver esta obra  
de arte y muchas más en la 
colección en línea del Carter en 
cartermuseum.org/collection. 



Brenda 
Ciardiello

Como pintora de la naturaleza y amante de las nubes,  
me atrae de manera natural esta escena evocadora y 
tempestuosa de Heade.  

Aunque a menudo esta obra 
puede percibirse como oscura  
y ominosa, para mí lo que  
más resalta es su sensación  
de tranquilidad. 

A pesar de la tormenta dramática, un niño camina 
plácidamente en primer plano, bañado por una tibia luz, 
incluso a medida que se juntan las nubes y llueve a 
cántaros en la distancia. Esta aparente contradicción me 
remite a mi propia práctica. Las personas en la obra de 
Heade parecen estar perfectamente en armonía con sus 
ambientes, y el drama del momento es un hecho simple y 
hermoso. De manera similar, busco crear escenas 
naturales llamativas que insten a los espectadores a 
conectarse con la naturaleza, llueve, truene o 
relampaguee, y a contemplar cómo esa conexión puede 
crear significados y conformar nuestras vidas.

Martin  
Johnson Heade   
(1819–1904) 
Thunder Storm on 
Narragansett Bay 
[Tormenta en  
la bahía de 
Narragansett] 
1868 
Óleo sobre tela
1977.17 

Detalle en la portada.



Michelle 
Cortez 
Gonzales

La obra sin título de Asawa cala hondo debido a mi 
inclinación por los materiales y procesos. Me interesa su 
método de tejer el alambre con una forma ambigua que se 
transforma desde adentro hacia afuera, como una línea 
continua de dibujo suspendida en el aire. Esta obra se  
creó utilizando una técnica de tejido tradicional 
mexicana, junto con un material y forma modernos. 

Veo un aprecio por la historia y 
un vínculo con la memoria 
personal que contribuyen a su 
emoción y belleza. 

Me gusta cómo esa obra se extiende sobre ámbitos de dos  
y tres dimensiones, y que se combinan nuevos materiales 
con prácticas antiguas. Se entretejen los espacios 
positivos y negativos. Aspiro a esto con mi propia obra:  
a crear en los intersticios. 

Ruth Asawa  
(1926–2013)  
Untitled (S.453, 
Hanging Three-
Lobed, Three-Layered 
Continuous Form 
within a Form) 
[Sin título (S.453, 
forma colgante 
continua trilobulada 
y en tres capas dentro  
de otra forma)] 
ca. 1957–59 
Alambre de hierro
2019.39 
© 2020 The Estate  
of Ruth Asawa
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Kasey  
Short

Me atrajo Soap Bubble Set de Cornell de manera 
inmediata debido a las distintas capas en técnica 
mixta y al trabajo conceptual detrás de la obra. Los 
objetos de Cornell permiten asomarnos a otras ideas 
relacionadas con la gravedad, el espacio y el tiempo,  
a la vez que utilizan objetos encontrados y técnicas 
constructivistas como un medio novedoso en el 
mundo del arte actual. Me identifico con esta obra 
debido a su forma y esencia, y siento que Cornell 
estaba trabajando en un medio interactivo y basado  
en el tiempo. 

Los objetos interiores, como la 
concha, el anillo de metal y la 
pipa para hacer burbujas, son 
evidencia tanto del arte como 
del artefacto. 

La manera en que se creó esta pieza sugiere que 
Cornell estaba haciendo esta obra tanto para su  
época como para el futuro. 

Joseph Cornell  
(1903–1972) 
Soap Bubble Set 
(Lunar-Space Object) 
[Juego de burbujas  
de jabón (objeto 
espacial lunar)] 
ca. 1959 
Técnica mixta
2009.3 
© The Joseph  
and Robert  
Cornell Memorial 
Foundation / 
Licensed by  
VAGA, New York

@THEAMONCARTER 

CARTERMUSEUM.ORG 

¿ENCONTRASTE UNA OBRA 

FAVORITA? TÓMALE UNA  

FOTO Y COMPÁRTELA CON LA 

ETIQUETA #CARTERART
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