
SI-320A-2013 

SMITHSONIAN INSTITUTION  MRC 970  PO Box 37012  Washington  DC 20013-7012  Teléfono 202.633.8530  Fax 202.633.8535 

Para los medios: Laura Baptiste   (202) 633-8494; baptistel@si.edu    21 de octubre, 2013  
     Maria Anderson (202) 633-5234; andersonm@si.edu 
Presentación a los medios: Jueves, 24 de octubre, 10 a.m. a 1 p.m. 
Sitio web:   americanart.si.edu/pr  

 
Gran exposición explora el arte latino moderno y contemporáneo                              

desde el 25 de octubre en el Museo de Arte Americano del Smithsonian 

“Nuestra América: la presencia latina en el arte de Estados Unidos” muestra las numerosas y 

variadas contribuciones de los artistas latinos de Estados Unidos desde mediados del siglo XX, cuando 

empezó a surgir el concepto de una identidad latina colectiva. Las obras expuestas provienen en su 

totalidad de la colección pionera de arte latino del Museo de Arte Americano del Smithsonian. En esta 

exposición se estudia la forma en que los artistas latinos influyeron en los movimientos artísticos de su 

época y reexaminaron temas clave del arte y la cultura de Estados Unidos.  

La exposición presenta obras de 72 destacados artistas modernos y contemporáneos en todo 

tipo de medios. De las 92 obras de arte presentadas, 63 fueron adquiridas por el Museo desde el 2011, 

lo que demuestra su compromiso profundo y continuo de enriquecer su colección de arte latino.  

“Nuestra América” estará abierta al público desde el 25 de octubre de 2013 hasta el 2 de marzo de 

2014.  Luego de su presentación en Washington, D.C., la exposición visitará seis ciudades de Estados 

Unidos. La exposición es organizada por  E. Carmen Ramos, curadora de arte latino en el Museo  de 

Arte Americano del Smithsonian.  

 “La exposición ‘Nuestra América’ es la culminación de una importante iniciativa, todavía en 

marcha en el Museo de Arte Americano del Smithsonian, para crear una colección significativa de arte 

latino en la capital del país”, dijo Elizabeth Broun, Directora de la división The Margaret and Terry 

Stent del Museo de Arte Americano del Smithsonian. “Resulta particularmente emocionante exponer 

por primera vez tantas obras de arte recién adquiridas para la colección permanente del Museo”.   

La exposición incluye obras de artistas que se destacaron en los más diversos estilos y  

movimientos artísticos, entre otros, expresionismo abstracto; arte activista, conceptual y del 

performance. Asimismo, trabajaron en los géneros estadounidenses clásicos como paisajes, retratos y 

escenas de la vida diaria.  Los artistas latinos de Estados Unidos se interesaron por el movimiento de 

los derechos civiles de los años sesenta y setenta. Crearon nuevas imágenes de sus comunidades y 

examinaron las experiencias biculturales.  Muchos analizaron de forma crítica la historia americana y 

la cultura popular, con lo cual revelaron las posibilidades y las tensiones  del expansionismo, las 
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migraciones y los asentamientos. Otros de los artistas latinos de la exposición se dedicaron a la 

experimentación, superando los límites de su medio de expresión preferido. “Nuestra América” 

presenta el panorama de una cultura nacional en evolución que desafía las expectativas de lo que 

significa ser “americano” y “latino”.  

“La relación entre el arte latino y el mundo más amplio del arte estadounidense en el período 

de la posguerra, no es sencilla ni está bien definida”, dijo E. Carmen Ramos. “Algunos artistas 

influenciados por el activismo de los movimientos de derechos civiles latinos, se alejaron del discurso 

puramente formalista para enfrentar las cuestiones urgentes del momento. Otros artistas se dedicaron 

con entusiasmo a la abstracción. Un grupo todavía más grande que pertenecía a varios mundos le dio 

un nuevo ímpetu a la corriente de vanguardia con temas comprometidos, tanto política como 

culturalmente”. 

Los artistas presentados en la exposición reflejan la rica diversidad de las comunidades latinas 

de Estados Unidos. “Nuestra América” incluye a artistas de origen mexicano, puertorriqueño, cubano 

y dominicano, así como de otros grupos de América Latina que tienen raíces profundas en Estados 

Unidos. Al presentar obras de artistas de diferentes generaciones y regiones, la exposición revela 

temas recurrentes entre los artistas que trabajan en todo el país. 

Los artistas representados en la exposición son:  ADÁL, Manuel Acevedo, Elia Alba, Olga 

Albizu, Carlos Almaraz, Jesse Amado, Asco (Harry Gamboa Jr., Gronk, Willie Herron y Patssi 

Valdez), Luis Cruz Azaceta, Myrna Báez, Guillermo Bejarano, Charles “Chaz” Bojórquez, María 

Brito, Margarita Cabrera, María Magdalena Campos-Pons, Melesio “Mel” Casas, Leonard 

Castellanos, Oscar R. Castillo, Jose Cervantes, Enrique Chagoya, Roberto Chavez, Carlos A. Cortéz, 

Marcos Dimas, Ricardo Favela, Christina Fernandez, Teresita Fernández, iliana emilia garcía, Rupert 

García, Scherezade García, Carmen Lomas Garza, Ignacio Gomez, Ken Gonzales-Day, Hector 

González, Luis C. “Louie the Foot” González, Muriel Hasbun, Ester Hernandez, Judithe Hernández, 

Carmen Herrera, Carlos Irizarry, Luis Jiménez, Miguel Luciano, Emanuel Martinez, María Martínez-

Cañas, Antonio Martorell, Ana Mendieta, Amalia Mesa-Bains, Franco Mondini-Ruiz, Delilah 

Montoya, Malaquías Montoya, Abelardo Morell, Jesús Moroles, Raphael Montañez Ortiz, Pepón 

Osorio, Amado M. Peña Jr., Chuck Ramirez, Paul Henry Ramirez, Sophie Rivera, Arturo Rodríguez, 

Freddy Rodríguez, Joseph Rodríguez, Frank Romero, Emilio Sánchez, Juan Sánchez, Jorge Soto 

Sánchez, Rafael Soriano, Ruben Trejo, Jesse Treviño, John M. Valadez, Alberto Valdés y Xavier 

Viramontes. 
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Programas públicos gratuitos 

Una charla de apertura por E.C. Ramos titulada  “¿Qué hay de latino en el arte de Estados 

Unidos?” se ha programado para el viernes 25 de octubre a las 6 p.m. en el auditorio McEvoy del 

Museo. Ramos participará también en una conversación el miércoles 11 de diciembre, a las 6 p.m. y el 

miércoles 15 de enero, 2014 a las 6 p.m. Otros de los programas son un día dedicado a las familias, el 

sábado 2 de noviembre, de 11:30 a.m. a 3 p.m., y proyecciones del documental Buena Vista Social 

Club, el miércoles 6 de noviembre a las 6:30 p.m., la conocida película Born in East L.A., el martes 12 

de noviembre a las 6:30 p.m., el documental premiado por la Academia, Inocente, el miércoles 19 de 

febrero, 2014, a las 7 p.m., y el documental Ruben Salazar: Man in the Middle, el jueves 27 de 

febrero, 2014, a las 6:30 p.m. 

  Dos paneles de artistas han sido organizados conjunto a la exposición. “Definición y desafío 

del arte latino: una conversación con cinco artistas”, moderado por  E.C. Ramos se llevará a cabo el 

jueves 7 de noviembre  a las  6 p.m. Los artistas participantes son: Alba, Luciano, Martínez-Cañas, 

Mesa-Bains y Moroles. El programa se presenta conjuntamente con la conferencia “¡Arte latino ahora! 

Nuestra América: perspectivas en expansión en el arte de Estados Unidos”, que es organizada por el 

Programa interuniversitario de investigación sobre la cultura latina, con sede en la Universidad de 

Illinois, en Chicago, el Centro Latino Smithsonian  y el Museo de Arte Americano del Smithsonian. 

Las personas que deseen asistir a este evento deben solicitar sus entradas gratuitas. “Artistas latinos 

discuten la raza, la representación y la cultura de la diáspora africana” se llevará a cabo el jueves 6 de 

febrero, 2014, a las 6 p.m. e incluye los artistas María Magdalena Campos-Pons, Wanda Raimundi-

Ortiz y Freddy Rodríguez, y será moderado por Ramos.  

  La serie de jazz del museo Take 5! incluirá jazz latino de 5 p.m. a 7 p.m. el jueves 19 de 

diciembre, el jueves 16 de enero, 2014, y el jueves 20 de febrero, 2014. La celebración del día de San 

Valentín de Tango Amor del 21st Century Consort, el sábado 15 de febrero, 2014, incluirá selecciones 

musicales inspiradas por la exposición. El programa comenzará con una presentación a las 4 p.m. 

seguida por el concierto a las 5 p.m. Las personas que deseen asistir a este evento deben solicitar sus 

entradas gratuitas. 

  Si el público desea más información acerca de los programas y las entradas, puede visitar 

americanart.si.edu/calendar.  

Gira de la exposición  

La exposición hará una gira por Estados Unidos después de la clausura en el Museo de Arte 

Americano del Smithsonian. Los museos que presentarán la exposición itinerante son: Patricia y 
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Phillip Frost Art Museum en la Universidad Internacional de Florida, en Miami (28 de marzo al 22 de 

junio de 2014); Crocker Art Museum en Sacramento, California (21 de septiembre de 2014 al 11 de 

enero de 2015); Utah Museum of Fine Arts en Salt Lake City (6 de febrero al 17 de mayo de 2015); 

Arkansas Art Center en Little Rock, Arkansas (16 de octubre de 2015 al 17 de  enero de 2016) y  

Delaware Art Museum en Wilmington, Delaware (5 de marzo al 29 de mayo de 2016). El programa de 

la gira se encuentra en Internet en americanart.si.edu/ouramerica. 

Cómo conectarse en línea 

El Museo lanzará un sitio web bilingüe móvil que coincidirá con la inauguración de la 

exposición e incluirá comentarios sobre las obras de arte expuestas e imágenes de todas las obras  

presentadas.  Tanto en el sitio web del Museo como en YouTube, youtube.com/americanartmuseum, 

hay cortometrajes en video y un tráiler sobre la exposición.  En Flickr:  

flickr.com/photos/americanartmuseum habrá fotografías que documentan la instalación de la 

exposición.  En el blog del Museo, Eye Level en eyelevel.si.edu, se publicarán impresiones de lo que 

sucede tras bastidores en la exposición. El público también podrá seguir al Museo para recibir 

actualizaciones sobre la exposición en Twitter por @americanart y usando #ouramerica o 

suscribiéndose a la lista de correo electrónico del Museo en americanart.si.edu/visit/enews. 

Actividades educativas 

El Museo está preparando una guía bilingüe para las familias, que estará disponible en forma 

impresa y en línea en americanart.si.edu/education/resources/guides.  

Simultáneamente con la exposición se ofrecerán varias actividades educativas. Una de ellas es  

“Evening for Educators”, un evento de desarrollo profesional auspiciado conjuntamente por el Museo 

y el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, que se llevará a cabo en el Museo, el miércoles 

13 de noviembre de 4:30 a 7:30 p.m. Todos los participantes recibirán una serie de seis afiches 

educativos que presentan obras de arte de la exposición. Los afiches también estarán en el sitio web 

del Museo y se distribuirán a los maestros que organicen visitas a la exposición. Otros detalles y la 

información para inscribirse están disponibles en línea 

americanart.si.edu/education/dev/pdw.cfm#latino; el costo de este evento es de $25.  

Las visitas de estudiantes a la exposición pueden organizarse por medio del formulario de 

inscripción para las visitas que se encuentra en línea en 

americanart.si.edu/education/tours/student/registration/. 
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Publicación 

El catálogo de la exposición incluye ensayos por  Tomás Ybarra-Frausto, académico 

independiente, y E.C. Ramos. El catálogo, una publicación conjunta del Museo y de D. Giles Limited, 

estará a la venta en el 2014, por la cantidad de $60 ($40 tapa blanda) en línea y en los museos donde 

tendrá lugar la exposición itinerante. 

Créditos 

“Nuestra América: la presencia latina en el arte de Estados Unidos” es organizada por el 

Museo de Arte Americano del Smithsonian. La exposición contó con el apoyo generoso de: Altria 

Group, la honorable Aida M. Álvarez; Judah Best, The James F. Dicke Family Endowment, Sheila 

Duignan y Mike Wilkins, Tania y Tom Evans, Friends of the National Museum of the American 

Latino y The Michael A. and the Honorable Marilyn Logsdon Mennello Endowment, Henry R. Muñoz 

III, Wells Fargo y Zions Bank. Otros aportes considerables se recibieron de The Latino Initiatives 

Pool, administrado por el Centro Latino Smithsonian. El financiamiento para  “Treasures to Go”, el 

programa de exposiciones itinerantes del Museo, proviene de The C.F. Foundation, Atlanta. 

Acerca del Museo de Arte Americano del Smithsonian 

  El Museo de Arte Americano del Smithsonian celebra la visión y la creatividad de los 

estadounidenses al exponer obras de arte en todo tipo de medios que abarcan más de tres siglos.  Su 

edificio, uno de los monumentos históricos nacionales, está situado entre las calles 8 y F, del noroeste 

de Washington, D.C., cerca a la estación de metro Gallery Place/Chinatown. El Museo está abierto 

todos los días de 11:30 a.m. a 7 p.m. (cierra el 25 de diciembre). La entrada es gratuita. Siga al Museo 

en Twitter, Facebook, Flickr, iTunes, ArtBabble y YouTube. Información sobre el Museo (grabada):  

(202) 633-7970. Información sobre el Smithsonian: (202) 633-1000. Sitio web: americanart.si.edu.  

# # # 
Nota para los editores: es posible descargar varias imágenes de alta resolución solo para publicidad  
en: americanart.si.edu/pr. Para solicitar la contraseña, escriba a: americanartpressoffice@si.edu   


