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Esta colaboración artística entre el fotógrafo Richard Misrach 
e innovador artista-músico Guillermo Galindo examina la 
frontera entre los Estados Unidos y México a través de una 
lente reveladora y humanística. Reúne las fotografías de 
gran formato de Misrach con los instrumentos musicales 
que Galindo ha creado de artefactos como ropa, cartuchos 
de escopeta, arrastre de llantas, y juguetes que se encuentran 
a lo largo del muro fronterizo. Estos objetos, junto con las 
instalaciones de sonido y video de Galindo tocando sus 
instrumentos, evocan la autoridad brutal de la pared, mientras 
que conjura del malestar silencioso que existe en el lado de la 
frontera de los Estados Unidos. 

Border Cantos: Richard Misrach | Guillermo Galindo fue 
organizada por los artistas en conjunto con los museos 
participantes. #ACMbordercantos

Busque un espacio en las galerías que le permita pasar tiempo 
pensando y escribiendo sobre las historias perdidas vinculadas a 
algunos de los objetos encontrados que están representados en 
esta exposición. Puede dejar su respuesta detrás para que otros 
lo lean, o llévesela con usted.

Pase por el auditorio en el primer piso todos los viernes, 
sábados y domingos durante las horas de apertura para ver 
los vídeos del artista Guillermo Galindo tocando algunos de 
los instrumentos que él creó para esta exposición. Este video 
de quince minutos incluye cuatro actuaciones diferentes. Las 
cuatro actuaciones pueden verse aquí.

Recorridos gratuitos de esta exposición en inglés se llevan a 
cabo de jueves a domingo a las 3 p.m. con visitas adicionales 
el sábado y el domingo a la 1 p.m. Las visitas comienzan en la 
entrada de la exposición en el segundo piso. No se requieren 
reservaciones.

Recorridos gratuitos en español están disponibles bajo pedido. 
Por favor escriba a nancy.strickland@cartermuseum.org o llama 
al 817.989.5038.

Visite la biblioteca del museo en el primer piso para aprender  
más sobre el fotógrafo Richard Misrach y el artista-músico 
Guillermo Galindo. La biblioteca ofrece horas de atención al 
público los miércoles, viernes y sábados de 11 a.m. hasta las  
4 p.m., y los jueves de 11 a.m. hasta las 7 p.m.

Left: Richard Misrach (b. 1949), Wall, east of Nogales, Arizona, 2015, inkjet 
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