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Prefacio de la directora
Es un placer para el Museo de Arte de la Universidad de Fairfield reabrir sus puertas al público en septiembre
del 2021 tras dieciocho meses de cierre por la COVID-19. Durante este difícil período, los Estados Unidos han
luchado por aceptar y combatir el racismo sistémico de nuestra sociedad. Es un honor marcar nuestra reapertura
con la presentación de tres exposiciones que examinan temas de justicia racial, reforma policial e historia negra
en los Estados Unidos: Carrie Mae Weems: los sospechosos habituales, Roberto Lugo: nueva cerámica y Robert
Gerhardt: probando.
Carrie Mae Weems: los sospechosos habituales, expuesta en la Galería Walsh del museo, incluye recientes
obras fotográficas y de vídeo de la autora que cuestionan los estereotipos que asocian los cuerpos negros a la
criminalidad. La exposición se basa en tres obras relacionadas, dos de las cuales, Todos los chicos y Sospechosos
habituales, examinan los estereotipos raciales que subyacen en las muertes de personas negras a manos de la
policía y confrontan al espectador con la inacción judicial. La tercera obra de la exposición es Personas de tez más
oscura, una meditada recopilación de vídeo, material encontrado, narración y actuación que conmemora estas
muertes.
Carrie Mae Weems: los sospechosos habituales ha sido organizada por el Museo de Arte de la Universidad de
Lousiana State (LSU). El proyecto, que incluye un catálogo completamente ilustrado que se encuentra a la venta
en el museo, es una colaboración entre la facultad de Arte y Diseño, la Escuela de Arte y el Museo de Arte de LSU.
En las Galerías Bellarmine Hall, nos encontramos con la exposición Roberto Lugo: nueva cerámica. Lugo, quien
se describe como el “ceramista del gueto”, usa la porcelana, un medio tradicionalmente reservado para los ricos,
para explorar la desigualdad y la justicia racial y social. Su obra suele adoptar formas familiares provenientes
de las tradiciones cerámicas europeas y asiáticas, como botes de jengibre, ánforas y teteras, mientras que sus
superficies pintadas a mano se inspiran en el arte callejero, presentan una iconografía contemporánea y celebran
figuras importantes de las culturas negras y latina. En las mismas galerías, también nos encontramos con Robert
Gerhardt: probando, un proyecto fotográfico del fotoperiodista y escritor Robert Gerhardt, quien se ha basado en
la etiqueta #BlackLivesMatter para seguir y documentar protestas en la ciudad de Nueva York durante los últimos
siete años.
Esperamos que puedan acompañarnos en las galerías para ver este oportuno conjunto de exposiciones, que
refleja el compromiso del museo por alzar las voces de los artistas negros y de color y por crear un espacio
cautivador y seguro para reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con el racismo sistémico de nuestras
comunidades. No es fácil hablar sobre estos temas, pero esperamos contar con la participación de todos los
públicos para promover conversaciones y pasar a la acción.
Este otoño todas nuestras exposiciones podrán por fin visitarse en persona, lo que supone un gran alivio
para nosotros después de un periodo de cierre tan prolongado. Por otro lado, nuestros eventos seguirán
presentándose virtualmente en su mayor parte. Todos se grabarán, por lo que si no pueden participar en directo
en el portal thequicklive.com, podrán disfrutarlos unos días después con tranquilidad en nuestro canal de
YouTube. La agenda de eventos (véase página 41) es muy completa y abarca desde la historia de los alfareros
negros hasta la fundación de Black Voters Matter, así como muchos otros temas. Esperamos que nos acompañen
y participen de la conversación.
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Estamos muy agradecidos a los artistas y prestamistas que han hecho posible estas tres exposiciones, entre ellos
Carrie Mae Weems, el Museo de Arte de LSU, la Jack Shainman Gallery, Roberto Lugo, la Wexler Gallery, Robert
Gerhardt y el Eliza Freeman Center for History and Community.
La #UNLOAD Foundation, la Robert and Mercedes Eichholz Foundation y la Aquarion Water Company han
participado en la generosa financiación de estas exposiciones. Asimismo, contamos con el apoyo del Eliza and
Mary Freeman Center for History and Community de Bridgeport como socio comunitario.
Nos complace volver a colaborar con la #UNLOAD Foundation, ya que su objetivo de emplear las artes para
iluminar, educar y comprometer a una coalición más amplia de personas para poner fin a la violencia de las
armas de fuego se alinea muy bien con estas exposiciones.
La participación y el apoyo de la Johanna Garvey, PhD, profesora asociada de Inglés, y de la Kris Sealey, PhD,
profesora de Filosofía, ha sido inestimable, ya que hemos trabajado durante los últimos tres años para contar con
estas exposiciones y su agenda de eventos en el campus. Nos orgullece poder presentar este catálogo y todo el
material educativo de las galerías tanto en inglés como en español. Este esfuerzo bilingüe ha sido posible gracias
a la experiencia (y paciencia) de la Laura Gasca Jiménez, PhD, profesora adjunta de Lingüística Hispánica
y Traducción en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas.
Asimismo, gracias a nuestro excepcional equipo por su arduo trabajo para hacer realidad estas exposiciones:
Michelle DiMarzo, comisaria de Educación y Compromiso Académico; Emily McKeon, asistente del museo;
Rosalinda Rodríguez, nueva asistente del museo; y Megan Paqua, registradora del museo. También queremos dar
las gracias a Edmund Ross, Susan Cipollaro, Dan Vasconez y Tess Brown Long, así como a nuestros colegas del
Quick Center for the Arts, de Rodney Productions y del Media Center, por todo su apoyo.
Carey Mack Weber
Directora ejecutiva Frank and Clara Meditz
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Carrie Mae Weems: los sospechosos habituales
Walsh Gallery
Carrie Mae Weems interroga la humanidad, la representación y el poder mediante estas obras fotográficas y
de vídeo.
En Carrie Mae Weems: los sospechosos habituales, Weems se centra en la humanidad negada en los recientes
asesinatos de hombres, mujeres y niños negros a manos de la policía. Dirige nuestra atención a la naturaleza
construida de la identidad racial, concretamente a las representaciones que asocian los cuerpos negros a la
criminalidad. Nuestra imaginación tiene resultados reales, a menudo mortales. Los bloques de color ocultan
los rostros, al igual que nuestras suposiciones sobre la raza owcultan la humanidad individual. A través de un
lenguaje formal de imágenes borrosas, bloques de color, hechos declarados y narración meditativa, Weems dirige
nuestra atención hacia el patrón recurrente de inacción judicial, las constantes negaciones y la repetida falta de
reconocimiento.
Gran parte de esta obra surgió de una exploración de la noción de gracia en respuesta a nuestro presente. Weems
se inspira en la antigua tragedia griega Antígona, en la que una mujer desafía los poderes imperantes para
enterrar a su hermano caído. La obra de Weems conmemora a los hermanos caídos y nos pide que investiguemos
y busquemos la comprensión con ella.
Esta exposición cuenta con el apoyo del Fondo Winifred and Kevin P. Reilly Jr., así como con el apoyo adicional de
los contribuyentes del Fondo Anual de Exposiciones. Esta exposición está organizada por el Museo de Arte de la
Universidad de Louisiana State en colaboración con la Facultad de Arte y Diseño y la Escuela de Arte de la misma
universidad.
Traducción de Laura Gasca Jiménez, PhD

Sobre la artista 
Considerada una de las artistas contemporáneas más influyentes, Carrie Mae Weems (estadounidense, n. 1953)
ha investigado las relaciones familiares, la identidad cultural, el sexismo, la clase social, los sistemas políticos y
las consecuencias del poder. Decidida como siempre a entrar en escena, tanto literal como metafóricamente, ha
mantenido un diálogo continuo dentro del discurso contemporáneo durante más de treinta años. Durante este
tiempo, Carrie Mae Weems ha desarrollado una compleja obra de arte que emplea fotografías, textos, telas, audio,
imágenes digitales, instalaciones y vídeos. 
En 2013, Weems recibió la beca “Genius” de MacArthur, así como el Premio de la Congressional Black Caucus
Foundation por su trayectoria profesional. Weems ha recibido numerosos premios, subvenciones y becas, como
el prestigioso Rome Prize, el National Endowment of the Arts, el Alpert, el Anonymous Was a Woman y el Tiffany
Awards, entre otros muchos galardones. 
Weems ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en los principales museos nacionales e
internacionales, como el Metropolitan Museum of Art, el Frist Center for Visual Art, el Solomon Guggenheim Museum
de Nueva York y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, España. Además, su obra está representada en
colecciones públicas y privadas de todo el mundo, como el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Museum
of Fine Arts de Houston, el Museum of Modern Art de Nueva York y el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles. 
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Lista de obras
1. Carrie Mae Weems
Todos los chicos (perfil 1), 2016
Pigmento de archivo sobre tabla de gesso
Edición: 2/5, 2 AP
35 3/8 x 27 ⅜ pulgadas (cada una)
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
2. Carrie Mae Weems
Todos los chicos (perfil 2), 2016
Pigmento de archivo sobre tabla de gesso
Edición: 2/5, 2 AP
35 3/8 x 27 3/8 pulgadas (cada una)
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
3. Carrie Mae Weems
Todos los chicos (ocultado 1), 2016
Pigmento de archivo y serigrafia sobre tabla
de gesso
Edición: 1/5, 2 AP
31 3/8 x 25 3/8 pulgadas (cada una)
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
4. Carrie Mae Weems
Todos los chicos (ocultado 2), 2016
Pigmento de archivo y serigrafia sobre tabla
de gesso
Edición: 2/5, 2 AP
31 3/8 x 25 3/8 pulgadas (cada una)
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
5. Carrie Mae Weems
Todos los chicos (ocultado 3), 2016
Pigmento de archivo y serigrafia sobre tabla
de gesso
Edición: 3/5, 2 AP
31 3/8 x 25 3/8 pulgadas (cada una)
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
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6. Carrie Mae Weems
Laquan: una línea de tiempo, 2018
Pigmento de archivo sobre tabla de gesso
31 3/20 x 46 1/4 pulgadas (cada uno - 5 paneles)
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
7. Carrie Mae Weems
Los Sospechosos habituales, 2016
9 paneles serigrafiados
Edición: 1/5, 2 AP
30 x 24 pulgadas (cada una)
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
8. Carrie Mae Weems
Personas de tez más oscura, 2016
Vídeo, duración 14:52
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York
9. Carrie Mae Weems
Color real e imaginado, 2014 de la
serie Notas azuladas
Pigmento de archivo con bloques
de color serigrafiados
Edición: 6/10, 2 AP + 12 PP
33 3/8 x 49 1/4 pulgadas
Cortesia de la artista y Jack Shainman Gallery,
New York

Weems, lista de obras núm. 5

10

Roberto Lugo: nueva cerámica
Bellarmine Hall Galleries

Roberto Lugo, quien se describe como el “ceramista del gueto”, utiliza la porcelana, un medio tradicionalmente
reservado para los ricos, para explorar la desigualdad y la justicia racial y social. Su obra suele adoptar formas
familiares provenientes de las tradiciones cerámicas europeas y asiáticas, como botes de jengibre, ánforas y
teteras, mientras que sus superficies pintadas a mano se inspiran en el arte callejero, presentan una iconografía
contemporánea y celebran figuras importantes de las culturas negras y latina. Varias de las piezas de esta
exposición, que cuenta con obras totalmente nuevas, incorporan componentes de armas de fuego obtenidas en
una recompra de armas en Hartford patrocinada en 2018 por la #UNLOAD Foundation.

Sobre el artista
Lugo (estadounidense, n. 1981) es profesor adjunto de Cerámica en la Escuela Tyler of Art and Architecture de la
Universidad de Temple. En el 2019 recibió el premio Cynthia Hazen Polsky and Leon Polsky Rome de la Academia
Americana en Roma y una beca del Pew Center for Arts & Heritage.
Traducción de Laura Gasca Jiménez, PhD

Lugo, lista de obras núm. 9
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Lista de obras
1. Roberto Lugo
Manifestantes pacíficos: Nina Simone I, 2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
5 3/4 x 4 1/2 x 4 ½ pulgadas
2. Roberto Lugo
Manifestantes pacíficos: Nina Simone II, 2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
5 x 3 3/4 x 4 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
3. Roberto Lugo
Tetera pistola: Zora Neale Hurston y Malcolm X,
2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
8 1/2 x 5 x 9 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
4. Roberto Lugo
Tetera pistola: Mae Jemison, 2021
Cerámica vidriada, acero, epoxi, esmalte
10 x 5 ½ x 8 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
5. Roberto Lugo
Tetera pistola: Dorothy Pitman Hughes, 2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
11 x 6 1/2 x 8 ½ pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
6. Roberto Lugo
Tetera pistola: Ida B. Wells y Jean-Michel
Basquiat, 2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
8 1/2 x 5 1/4 x 8 1/4 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
7. Roberto Lugo
Tetera pistola: Sojourner Truth, 2021
Cerámica vidriada, acero, epoxi, esmalte
8 x 6 x 9 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery

8. Roberto Lugo
Tetera pistola: Frederick Douglass y Martin Luther
King Jr., 2021
Cerámica vidriada, acero, epoxi, esmalte
9 x 5 1/2 x 8 1/4 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
9. Roberto Lugo
Tetera pistola: Rosa Parks, 2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
9 x 6 1/2 x 6 3/4 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
10. Roberto Lugo
Tetera pistola: Maya Angelou, 2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
8 ½ x 5 1/2 x 7 1/2 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
11. Roberto Lugo
Tetera pistola: Martin Luther King Jr. y John
Lewis, 2021
Cerámica vidriada, lustre, acero, epoxi, esmalte
12 1/2 x 7 x 8 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
12. Roberto Lugo
Estudio de textura I, 2021
Cerámica vidriada
8 1/2 x 4 1/2 x 5 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
13. Roberto Lugo
Estudio de textura II, 2021
Cerámica vidriada
11 x 5 x 5 ½ pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery
14. Roberto Lugo
Vengo dal Ghetto: AOC, 2020
Cerámica vidriada
22 1/2 x 13 x 13 pulgadas
Cortesía del artista y de la Wexler Gallery

A menos que se indique lo contrario, las fotografías son de Dominic Episcopo por cortesía de la Wexler Gallery
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Robert Gerhardt: probando
Bellarmine Hall Galleries

El movimiento Black Lives Matter surge en julio del 2013, cuando la etiqueta #BlackLivesMatter empezó a ser
tendencia en las redes sociales tras la absolución de George Zimmerman en el tiroteo de febrero de 2012 contra
el adolescente Trayvon Martin. En noviembre de 2014, un gran jurado absolvió a un policía blanco de la muerte
de otro adolescente negro, Michael Brown, en Ferguson (Misuri). Dos semanas después, un segundo gran jurado
de Nueva York absolvió a los policías blancos acusados de matar a un negro desarmado llamado Eric Garner. Tras
estas decisiones, las protestas locales en Misuri y Nueva York comenzaron a extenderse por todo el país, lo que
llevó al reconocimiento nacional del movimiento #BLM.
Robert Gerhardt: probando es un proyecto fotográfico del fotoperiodista y escritor Robert Gerhardt, que se ha
basado en la etiqueta #BlackLivesMatter para seguir y documentar protestas en la ciudad de Nueva York durante
los últimos siete años. Este impresionante trabajo incluye fotografías de las protestas desde 2014 hasta 2021
en todo Nueva York, con multitudes bajo la lluvia y el sol, durante la noche y el día, en movimiento durante
las marchas y inmóviles durante los discursos y, en el último año, en medio de una pandemia mundial Estas
espontáneas obras captan la pasión, la ira legítima y la frustración de los manifestantes. El título proviene de
los gritos de mic check! que movilizaban a los manifestantes en un juego de repetición, una técnica que une a la
multitud y favorece la difusión de los comentarios e instrucciones del orador sin amplificación.

Gerhardt, lista de obras núm. 35
14

Sobre el artista
Gerhardt (estadounidense, n. 1977) es miembro de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa de los Estados
Unidos y miembro ausente del Club de Corresponsales Extranjeros de Hong Kong. Es licenciado en Antropología/
Sociología e Historia del Arte por el College of the Holy Cross y tiene un máster en Fotografía por la Lesley
University College of Art and Design. Las fotografías de Gerhardt han sido incluidas en numerosas exposiciones
individuales y colectivas en Norteamérica, Europa y Asia, y en varias colecciones públicas y privadas, como el
Museo de la Ciudad de Nueva York, la Sociedad Histórica de Nueva York y el Museo Nacional Árabe Americano. Su
obra también se ha publicado a nivel nacional e internacional, por ejemplo, en The Guardian, The Diplomat, The
New York Times, The Huffington Post, Newsweek, Haaretz y Suddeutsche Zeitung.
Traducción de Laura Gasca Jiménez, PhD

Presentado por nuestro socio comunitario:

Disponible en las galerías Bellarmine Hall del Museo de Arte de la Universidad de Fairfield:
¡VOTA! Black Lives Matter (Connecticut 2020 y 1849), un cortometraje producido por el Mary and Eliza Freeman
Center for History and Community y dirigido por el cineasta Pedro Bermúdez. Mediante fotografías de Chefren
Gray provenientes de una exposición pop-up del Freeman Center, la embajadora de las artes del centro,
Shanna Melton, narra esta conmovedora llamada a la acción. Las fotografías del cortometraje provienen de una
manifestación del 2014 en Washington, D.C. a la que asistió un residente de Bridgeport y de una manifestación del
2016 en Bridgeport.
_____________________________________
Visite la exposición relacionada que se encuentra en el Mary and Eliza Freeman Center for History and Culture Del
18 de septiembre al 18 de diciembre del 2021
Chefren Gray | Bridgeport
Vidas negras: aspiraciones e inspiraciones
Esta exposición de más de 50 fotografías yuxtapone imágenes de las manifestaciones de Black Lives Matter en
Bridgeport y de los ciudadanos de Bridgeport que asistieron con fotografías de nuestras vidas en Bridgeport; es
decir, lo que nos importa, por lo que luchamos... nuestras inspiraciones y aspiraciones.
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Lista de obras
1. Robert Gerhardt
No nos callaremos, Union Square,
Nueva York, 25 de noviembre de 2014
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

7. Robert Gerhardt
Manifestantes de Black Lives Matter en Times
Square, Nueva York, 6 de diciembre de 2014
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

2. Robert Gerhardt
Manifestantes haciendo carteles, Union Square,
Nueva York, 25 de noviembre de 2014
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

8. Robert Gerhardt
Más rabia, cerca de Times Square,
ciudad de Nueva York, 29 de abril de 2015
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

3. Robert Gerhardt
Concentración, escalinata del ayuntamiento,
Nueva York, 19 de diciembre de 2014
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

9. Robert Gerhardt
Un espectador fotografiando a los
manifestantes, cerca de Times Square,
Nueva York, 18 de abril de 2016
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

4. Robert Gerhardt
Manifestantes celebrando una manifestación,
Union Square Park, Nueva York, 2014
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
5. Robert Gerhardt
Manifestantes realizando una caminata de Jericó
alrededor de la Plaza de la Policía, Nueva York,
19 de diciembre de 2014
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
6. Robert Gerhardt
Sentada en la calle, cerca de Union Square,
Nueva York, 25 de noviembre de 2014
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
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10. Robert Gerhardt
Manifestantes marchando frente a la
Biblioteca Pública de Nueva York en
la calle 42, Nueva York, 18 de abril de 2016
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
11. Robert Gerhardt
Orador indignado, Parque del Ayuntamiento,
ciudad de Nueva York, 1 de agosto de 2016
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
12. Robert Gerhardt
Black Lives Matter, Malcolm X Boulevard,
Harlem, Nueva York, 20 de marzo de 2017
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

13. Robert Gerhardt
Poner fin a la violencia policial, Grand Central
Terminal, Nueva York, 13 de febrero de 2017
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
14. Robert Gerhardt
Black Lives Matter, Midtown, Manhattan,
Nueva York, 13 de agosto de 2017
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
15. Robert Gerhardt
Destrozar ICE Destrozar el Estado, World Trade
Center, ciudad de Nueva York, 2 de julio de 2017
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
16. Robert Gerhardt
La policía intenta evitar que los manifestantes
abandonen el parque de Union Square,
Nueva York, 13 de agosto de 2017
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
17. Robert Gerhardt
Manifestantes reunidos en el edificio
Time Warner, Columbus Circle, Nueva York,
2 de septiembre de 2017
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
18. Robert Gerhardt
Philando Castile asesinado por la policía,
Penn Station, Nueva York, 12 de febrero de 2018
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

19. Robert Gerhardt
La policía está entrenada para matarnos,
Columbus Circle, Nueva York, 28 de marzo
de 2018
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
20. Robert Gerhardt
Protesta por Botham Jean, Broadway,
Nueva York, 28 de septiembre de 2018
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
21. Robert Gerhardt
Trayvon Martin descansa en el poder,
Grand Central Station, Nueva York,
4 de febrero de 2019
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
22. Robert Gerhardt
Miembro de la familia de Eric Garner
gritando a la policía en la comisaría 120
en el quinto aniversario de la muerte de
Eric Garner, Staten Island, Nueva York,
17 de julio de 2019
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
23. Robert Gerhardt
Sin justicia no hay paz, Manhattan, ciudad
de Nueva York, 10 de marzo de 2019
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

24. Robert Gerhardt
Protesta por el cuarto aniversario de la muerte
de Sandra Bland, Brooklyn, Nueva York,
13 de julio de 2019
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía de la artista

30. Robert Gerhardt
Un manifestante sostiene un autorretrato
de George Floyd, Barclays Center, Brooklyn,
Nueva York, 6 de junio de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

25. Robert Gerhardt
Manifestantes marchando por Times Square en
el 5º aniversario de la muerte de Michael Brown,
Times Square, Nueva York, 9 de agosto de 2019
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

31. Robert Gerhardt
Dejen de matar a nuestrxs hijxs, Eastern Parkway,
Brooklyn, Nueva York, 19 de junio de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

26. Robert Gerhardt
Manifestantes se enfrentan a agentes de policía en
el 5º aniversario de la muerte de Michael Brown,
Times Square, Nueva York, 9 de agosto de 2019
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
27. Robert Gerhardt
Líder de la protesta hablando a una multitud
reunida frente a la Biblioteca Pública de
Brooklyn, Nueva York, 30 de mayo de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
28. Robert Gerhardt
Manifestantes agitando una bandera
estadounidense del revés, Atlantic Avenue,
Brooklyn, Nueva York, 31 de mayo de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
29. Robert Gerhardt
No puedo respirar, Fulton Street, cerca del
Barclays Center, Brooklyn, Nueva York,
31 de mayo de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
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32. Robert Gerhardt
Escuchen a las mujeres negras, Brooklyn,
Nueva York, 25 de junio de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
33. Robert Gerhardt
Marchando con el puño levantado en
señal de protesta, Brooklyn, Nueva York,
25 de junio de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
34. Robert Gerhardt
Manifestantes levantan los puños al
inicio de una protesta por Jacob Blake,
Times Square, Nueva York,
24 de agosto de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
35. Robert Gerhardt
Justicia para Breonna Taylor, Midtown,
Manhattan, Nueva York,
23 de septiembre de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista

36. Robert Gerhardt
Un manifestante sostiene en alto un
retrato de Breonna Taylor, Midtown,
Manhattan, Nueva York,
23 de septiembre de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
37. Robert Gerhardt
Ella merecía algo mejor, Midtown,
Manhattan, Nueva York,
23 de septiembre de 2020
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
38. Robert Gerhardt
Manifestantes llevan un retrato de
George Floyd durante una marcha
por la condena de Derek Chauvin por
la muerte de George Floyd, Brooklyn,
Nueva York, 20 de abril de 2021

Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
39. Robert Gerhardt
Manifestantes en las calles cerca
del Barclays Center para una marcha por la
condena de Derek Chauvin por la muerte de
George Floyd, Brooklyn, Nueva York, 2
0 de abril de 2021
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
40. Robert Gerhardt
Cartel “George Floyd debería seguir vivo”
en la marcha por la condena de Derek Chauvin
por la muerte de George Floyd, Brooklyn,
Nueva York, 20 de abril de 2021
Impresión en gelatina de plata
10 x 15 pulgadas (imagen)
Cortesía del artista
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Agenda de eventos otoño 2021
Todos los eventos se transmitirán en directo (a menos que se indique lo contrario). Las grabaciones estarán
disponibles en nuestra página web y nuestro canal de YouTube. Todas las sesiones se celebrarán en la franja
horaria del este de EE. UU. Para registrarse: fuam.eventbrite.com
Viernes, 17 de septiembre, 6 p. m.
Sesión inaugural: Carrie Mae Weems:
los sospechosos habituales*
Courtney Taylor, conservadora y directora de
los Programas Públicos del Museo de Arte de la
Universidad Estatal de Luisiana Art y Dalila Scruggs,
educadora y conservadora del Museo de Brooklyn

Jueves, 28 de octubre, 7 p. m.
Taller: The Art of Perception: Look Closely
to Save a Life/ El arte de la percepción:
mirar de cerca para salvar una vida**
Amy Herman (fundadora, The Art of Perception®)
Kelley Theatre, Quick Center for the Arts
Co-patrocinada por la #UNLOAD Foundation

Martes, 21 de septiembre, 5 p. m.
Tertulia en la galería: Roberto Lugo

Miércoles, 3 de noviembre, 5 p. m.
Conferencia: An Afro-Indigenous History of the US/
Una historia afro-indígena de los Estados Unidos
Kyle T. Mays, profesor adjunto, Historia, UCLA
Copatrocinada por los programas de Estudios
Americanos y Estudios Negros

Miércoles, 29 de septiembre, 5 p. m.
Conferencia: Radical Vessels: History and the
Pottery of Roberto Lugo/ Vasijas radicales:
la historia y cerámica de Roberto Lugo
Andrew Davenport, candidato a doctor
(Universidad de Georgetown) e historiador
público, Thomas Jefferson Foundation
Lunes, 4 de octubre, 7 p. m.
Proyección de la película: Black Art:
In the Absence of Light/ Arte negro:
ante la ausencia de luz (HBO, 2021)**
BCC, Oak Room
Jueves 7 de octubre, 5 p. m.
Tertulia en la galería: Robert Gerhardt
Jueves, 14 de octubre, 11 a. m.
El arte en el punto de mira: Roberto Lugo,
Vengo dal Ghetto: AOC, 2020, cerámica vidriada
Michelle DiMarzo, comisaria de Educación y
Compromiso Académico
Martes, 19 de octubre, 5 p. m.
Visita virtual: Carrie Mae Weems:
los sospechosos habituales
Dra. Dalila Scruggs, educadora y conservadora,
Museo de Brooklyn
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Lunes, 8 de noviembre, 5 p. m.
Conferencia: Oral History and the African-American
Experience/ La historia oral y la experiencia
afroamericana
Tamara Lanier, activista
Martes, 9 de noviembre, 7:30 p. m.
24ª Conferencia Humanitaria Jacoby-Lunin:
Black Voters Matter/ Los votantes negros importan:
Nuestra obligación con la democracia y la igualdad
LaTosha Brown, fundadora de Black Voters Matter
Patrocinada por el Bennett Center for Judaic Studies
gracias a la generosidad de la Frank Jacoby Foundation
(mantenida por Debby y David Zieff), presentada como
parte del Open Visions Forum

* Parte de las conferencias Edwin L. Weisl, Jr. en Historia del Arte,
		 financiada por la Robert Lehman Foundation
** Este evento se celebrará en persona. Se seguirán las pautas
		 de la universidad.
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