
Voces nuevas Voces nuevas 
Guía para descubrir el arte 

A
D

U
LT

O
S



Dan Jian 
Artista que radica en Fort Worth y que 
comenzó su carrera estudiando Matemáticas. 
Jian proviene originalmente de la región 
montañosa de Hubei, China, y trabaja la 
pintura, el dibujo y la animación. Como 
profesora auxiliar de Arte en la Texas 
Christian University, Jian mantiene  
prácticas de estudio constantes con obra  
que ha sido exhibida en todo Estados  
Unidos y en China, Italia y Corea.

Calder Kamin 
Artista, educadora y activista que transforma 
la basura en criaturas bellamente elaboradas  
y en oportunidades para cambiar las 
percepciones culturales del desperdicio. 
Kamin involucra a la gente a través de talleres 
públicos y proyectos de arte, inspirando a 
otras personas a ser creativas sobre el futuro. 
Kamin exhibe tanto a nivel regional como 
nacional, y aparece en varios medios impresos 
y de comunicación. Vive y trabaja en Fort 
Worth como Arista en Residencia de los 
American Landmark Apartments.

Dr. Mary Nangah 
Artista e instructora de Educación Artística 
en la Texas Christian University. Su pedagogía 
está arraigada en los estudios poscoloniales  
y el multiculturalismo crítico para fomentar 
una educación artística incluyente y 
equitativa. Mediante sus pinturas, Nangah, 
originaria de Camerún, busca investigar 
conceptos de autenticidad, imitación, 
ambivalencia y otredad en la estética africana. 

Rachel Nash 
Artista radicada en Dallas cuya obra integra  
la escritura con la exploración de los 
materiales e incorpora las historias  
que surgen de este proceso. Nash es 
originalmente de Oklahoma City. Es 
terapeuta de arte y consejera profesional 
acreditada, y tiene experiencia trabajando 
tanto en ambientes grupales como 
individuales con niños y adultos. 

El arte a través de la 
mirada de los Carter 
Community Artists 2022

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

¿Los artistas miran el 
arte de otra manera? 
Descúbrelo a través 
de las diferentes 
perspectivas de 
artistas locales sobre 
algunas de las obras 
más reconocidas de 
nuestra colección. 
Cada artista es 
Miembro 2022 de los 
Carter Community 
Artists, iniciativa 
dedicada a apoyar  
a artistas locales  
y a crear más 
oportunidades  
para que nuestra 
comunidad pueda 
relacionarse con el 
arte estadounidense.



Ben Shahn  
(1898–1969) 
World’s Greatest 
Comics
[Los mejores 
cómics
del mundo] 
1946 
Témpera sobre 
panel
1974.24
© Estate of Ben 
Shahn / Licensed 
by VAGA, New 
York, NY

Dan  
Jian

La obra me trae a la memoria el poder seductor  
que solían tener sobre mí los cómics. También me 
recuerda cómo de niña tenía una perspectiva surreal 
del mundo físico. En ese entonces las cosas no tenían 
dimensión, al igual que aquí tampoco la tienen: los 
edificios de ladrillo rojo se ven tan delgados como  
un papel, los columpios son meras líneas blancas 
 y vulnerables. 

¿Está inundado el suelo?  
¿Está por llegar una  
tormenta? Si es así, los  
chicos están completamente 
despreocupados.
Mi niñez estuvo sumergida en la magia de los cómics, 
en donde una hoja fina de periódico podía ignorar la 
ley de Newton y, en esta pintura, me sumerjo de nuevo 
en el misterio de la remembranza.



Calder 
Kamin

Me llamaron así por Alexander Calder, artista del  
siglo XX, y como artistas tenemos mucho en común. 
Los dos encontramos belleza en la naturaleza y en  
los materiales desechados, y crecimos en familias 
creativas (la obra de Alexander Calder, padre, está 
cerca). Cuando me topé con Estudio para la Plaza  
del Museo Amon Carter, me encantó descubrir otra 
experiencia que tenemos en común: el rechazo. Me 
pregunto: ¿Por qué no se llevó a cabo la obra de Calder 
en la Plaza? La verdad se quedará en el pasado, pero 
seguimos valorando los cinco estudios que Calder 
sometió a consideración. 

La lección para 
mí es que hasta 
los grandes 
artistas viven  
la experiencia 
de que sus 
proyectos no se 
lleven a cabo, 
pero lo que se 
manifiesta 
sigue siendo 
algo de valor. 

 

Alexander Calder   
(1898–1976) 
Study for Amon Carter 
Museum Plaza
[Estudio para la Plaza del 
Museo Amon Carter] 
1960 
Lámina de metal pintada y 
alambre
1961.417 
© 2021 Calder Foundation, 
New York / Artists Rights 
Society (ARS), New York



George Morrison   
 (1919–2000) 
New England 
Landscape II
[Paisaje de Nueva 
Inglaterra II] 
1967 
Madera
1968.273

Dr. Mary 
Nangah

Me intriga la compleja simplicidad de esta obra. Los tonos 
naturales de los pedazos de madera combinados evocan 
armonía, pero cada trozo encarna la singularidad de su 
narrativa pasada. La oscuridad del fondo rojo sepultado 
por la congestión de fragmentos de madera sugiere 
nociones de agonía y pasión.

Me inspira la combinación de narrativas que confluyen y 
se separan para crear una nueva narrativa. 

Las fracturas, los hoyos, los 
choques y los huecos me inspiran 
a mirar más de cerca e incluir  
un trozo de mi narrativa. Esta  
obra es un collage grácil de 
imperfecciones armonizadas.

Detalle en la portada



Rachel 
Nash

Al principio, cuando miro de lejos Marshfield 
Meadows me cautiva la composición en general. La 
línea baja de horizonte, la colocación de los 
montones de paja y el uso de la luz me llevan hacia 
ellos para observar más de cerca. El río atrae la 
mirada a la pintura, la sube hacia la línea del 
horizonte y luego hacia la tormenta inminente. 
Cuando te acercas un paso más, los detalles de la 
pintura aparecen. Empiezas a notar la carroza, el 
pequeño estallido de rojo en la camisa del conductor. 
Luego tu ojo se mueve hacia la derecha y ves otra 
figura con el mismo estallido de rojo.

Como artista, me encanta 
pintar paisajes, pero me gusta 
tal vez más ver a otra gente 
representar la tierra y los 
objetos que están en ella.
Al observar esta pintura, también me pregunto, ¿será 
que ya pasó la tormenta? 

Martin Johnson 
Heade 
(1819–1904) 
Marshfield 
Meadows, 
Massachusetts 
1866–76 
Óleo sobre tela
1971.4
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