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Resonando desde Nueva York hasta Los Ángeles en la década de los ochenta, 
el genero musical de hip-hop se convirtió para muchos en la lengua de los sin 
voz. No obstante, los músicos del sur no eran una fuerza reconocida en el 
movimiento hasta mediados de la década de los noventa, sobre todo después 
del toque de clarín de André 3000 del dúo OutKast de Atlanta, quien proclamó 
que el sur tenía algo que decir. La llamada de André arrojó luz sobre un 
repositorio centenario de ricas tradiciones estéticas sureñas arraigadas en 
historias plagadas de esta nación. Aunque la expresión “Dirty South” (sucio sur) 
está codificada dentro de la cultura de la música hip-hop sureña, abarca una 
comprensión mucho más amplia de la geografía, la historia y la cultura negra 
del sur. The Dirty South (El sucio sur) explora las tradiciones, los impulsos 
creativos y los intercambios entre las artes visuales y sónicas durante el 
último siglo.

Abarcando generaciones, géneros y disciplinas, las obras presentadas iluminan 
las raíces históricas y las narrativas expansivas que encuadran las experiencias 
negras. Sin embargo, temas comunes surgen de estas diversas expresiones 
sónicas y visuales que hablan colectivamente de las influencias que han 
configurado y sostenido a las comunidades y culturas negras a lo largo de las 
décadas: el refugio del paisaje—natural y creado por humanos; un sistema 
perdurable de creencias y filosofías fundamentales tanto para el pensamiento 
sagrado como para el secular; y el propio cuerpo negro.

El sur afroamericano es un testamento a la persistencia y también a la fuerza 
regenerativa de la tradición. La evolución de su producción musical y visual, 
guiada por artistas formados a través de las tradiciones de la academia y 
aquellos cuyas visiones creativas se perfeccionaron a través de experiencias 
familiares y comunitarias, permanece como una prueba. El profundo 
intercambio entre estas disciplinas ha ayudado a fomentar la comprensión del 
sur como un lugar donde las historias complejas y problemáticas continúan 
persiguiendo a la sociedad en el presente, incluso cuando ha dejado espacio—
bajo una persistencia inconmovible—para que los cuerpos negros no solo 
sobrevivan sino que prosperan.

The Dirty South: Contemporary Art, Material Culture and the Sonic Impulse 
(El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico) está 
organizada por el Virginia Museum of Fine Arts y curada por Valerie Cassel 
Oliver, la curadora familiar de Sydney y Frances Lewis para arte moderno 
y contemporáneo. La presentación de la exposición en Contemporary 
Arts Museum Houston está coordinada por la Curadora Asistente Patricia 
Restrepo. El patrocinio de presentación para The Dirty South (El sucio sur) 
es proporcionado por Texas Commission on the Arts, con el apoyo principal 
suministrado por Chinhui y Eddie Allen y el apoyo adicional de Penelope y 
Lester Marks.
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Nathaniel Donnett
Estadounidense, fecha de nacimiento  no especificada 
“I looked over Jordan and what did I see; a band of angels coming after me,” (“Miré 
por encima de Jordania y qué vi; una banda de ángeles venía detrás de mi”) 2017  
Luz fluorescente, madera, tejas para techos, machete, vidrio, pintura acrílica, 
Cortesía del artista  

Esta escultura sugiere el lado de una casa “escopeta” icónica, de la cual emana 
un brillo violeta-azul. Una ventana 
encuadra a un machete viejo, el tipo 
de herramienta que se utiliza en 
los campos de caña de azúcar. Esta 
obra deriva su título del espiritual 
afroamericano “Swing Low, Sweet 
Chariot (Gira bajo, dulce cuadriga)”. 
En su totalidad, la escultura habla de 
la historia de la presencia negra en 
el sur y la expresión que proviene de 
la labor, la aspiración y la esperanza. 
Un estilo familiar de hogar que se 
encuentra en muchos vecindarios de 
Houston, las casas escopetas son 
una forma arquitectónica de origen 
africano popular en las comunidades 
afroamericanas del sur antes y 
después de la Guerra Civil. Aquí en 
Houston, estructuras similares 
todavía son visibles en el vecindario 
Third Ward, como las que se usan 
para los espacios de exhibición en 
Project Row Houses, y en el Fourth 
Ward, incluidas las casas escopetas capturadas en fotografías de Earlie Hudnall, 
Jr., que se exhibe al de esta torcer la esquina obra. Donnett observa semejanzas 
entre la estética de la casa escopeta y su práctica artística, declarando: “Es hazlo 
tu mismo. Viene de mis raíces en la música, el hip-hop y un poco de la generación del 
punk rock “. Él aconseja: “Tienes [que usar] la cantidad mínima de cosas para decir 
mucho”.      



Nick Cave                                                      
Estadounidense, nació 1959                                     
Soundsuit (Traje sónico), 2010
Técnica mixta incluidos ramitas, moras sintéticas, metal, y maniquí 
Colección privada. Cortesía de Jack Shainman Gallery, Ciudad de Nueva York

Después de la golpiza policial de Rodney King en 
1992, Nick Cave se preguntó: “¿Cómo existo en un 
lugar que me ve como una amenaza?” Buscando 
una manera de expresar la profunda sensación 
de vulnerabilidad que sentía como hombre negro, 
Cave comenzó a recoger palos y ramitas caídos, 
asociando estos desechos con sus propios 
sentimientos de devaluación y marginación. Cave, 
que se ha entrenado en danza y fue miembro 
del Alvin Ailey American Dance Theatre, luego 
ensambló un disfraz de cuerpo entero con estos 
materiales y descubrió que se convertía en un 
instrumento musical cuando se usaba. Inicialmente, 
los trajes de sonido de Cave estaban destinados 
a ser un talismán metafórico o una armadura 
protectora, ocultando la raza, la clase y el género 
del usuario para protegerlos de la discriminación y 
los prejuicios. Combinando color, ruido y textura, 
estas esculturas portátiles se han presentado en 
pantallas estáticas y también han sido activadas 
durante las actuaciones.
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IZQUIERDA A DERECHA

Earlie Hudnall, Jr.                                                 
Estadounidense, nació 1946 

Feeling the Spirit, 3rd Ward, Houston, TX (Conectado al espíritu, 3º Ward, 
Houston, TX), 1987
Blackwater Baptist Church, Mississippi (Iglesia Bautista Blackwater, Misisipí), 1990
Roots (Raíces), 1997
Impresiónes de gelatina de plata 
Cortesía del artista y Photographs Do Not Bend Gallery      

Flipping Boy, 4th Ward, Houston, TX (Niño volteando, 4º Ward, Houston, TX), 1983             
Impresión de gelatina de plata 
Virginia Museum of Fine Arts, Fondo conmemorativo de Kathleen Boone Samuels, 
2013.183             

EN EL PISO

Beverly Buchanan                                                 
Estadounidense, 1940–2015                                               
Untitled (Frustula series) (Sin título (la serie Frustula)), ca. 1978
Concreto
Brooklyn Museum, obsequio de Arden Scott, 2017, 2017.9a-c            
                                        
Beverly Buchanan creó sus marcadores Frustula 
para conmemorar eventos poco conocidos y actos de 
resistencia de los negros que sucedieron en el sur rural, tal 
como cuando un grupo de gente Igbo vendido a la esclavitud 
se ahogó colectivamente en 1803 en la isla de St. Simons, 
Georgia, o la primera vez que ella vio trabajadores negros 
contratados en un sitio industrial en su ciudad natal de 
Orangeburg, Carolina del Sur. Sus esculturas de hormigón 
prefabricado, que recuerdan a las ruinas del paisaje 
sureño, ejemplifican la habilidad de arte de transmitir, 
mediante los gestos simples, las historias de profanación 
y perseverancia, putrefacción y permanencia. Una vanguardista de su época, 
Buchanan exploraba cómo la consciencia de lugar, historia, y paisaje habla acerca 
de inquietudes más amplias de desplazamiento y la conmemoración del pasado.
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RaMell Ross
Estadounidense, nació 1982             
Caspera, 2019
Impresión de inyección de tinta montada sobre Dibond
Virginia Museum of Fine Arts, National Endowment for the Arts Fund for 
American Art, 2021.112

Mediante la fotografía y el cine, RaMell Ross discretamente busca desenredar los 
mitos de la negritud en la raíz de tanta tradición sureña. Después de mudarse al 
condado de Hale, Alabama en 2009 para ser entrenador de baloncesto y enseñar 
fotografía en un programa juvenil, Ross comenzó a fotografiar a las personas, 
los objetos y el paisaje que le rodeaba, para investigar la relación de la región con 
el cuerpo negro, particularmente el suyo. Aquí, esta figura misteriosa, envuelta 
en una tela negra, está de pie sobre una tierra fértil mezclado con barro rica en 
hierro, un elemento fundamental que hizo que Alabama fuera ideal para el cultivo 
de algodón. Ross ha desarrollado nuevos marcos estéticos que ofrecen una lente 
alternativa para ver las comunidades del sur afroamericano. 
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John Biggers                               
Estadounidense, 1924–2001                                               
Four Seasons (Cuatro estaciones), 1990
Litografía de color sobre papel
Gibbes Museum of Art, Adquisición del museo, 1994.017

John Biggers es reconocido mundialmente por sus escenas simbólicas y estilizadas 
del vecinadrio Third Ward en Houston. En esta litografía, las casas escopetas, 
o estructuras domésticas estrechas con habitaciones dispuestas una detrás 
de la otra, se representan a través del estilo geométrico característico de 
Bigger, recordando los patrones de las colchas. Nacido en una casa de escopeta 
construida por su padre, Biggers a menudo representaba estos símbolos de la 
vida y las comunidades afroamericanas en su trabajo. Un viaje a África Occidental 
también informó su uso de símbolos de animales, como la tortuga y los pájaros que 
hablan de desarrollo y conciencia. Su impacto se expandió para incluir murales 
realistas sociales a gran escala, muchos ubicados en Houston, incluyendo Texas 
Southern University (TSU), donde Biggers se desempeñó como presidente 
fundador del departamento de arte de TSU (anteriormente Houston’s Texas State 
University for Negroes).
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Clementine Hunter                                      
Estadounidense,1886–1988
Melrose Plantation (Plantación Melrose), ca. principios de los 1960s–88 
Óleo sobre Masonita 
New Orleans Museum of Art, Obsequio de Dr. y Sra. Robert F. Ryan, 73.205

Clementine Hunter creó pinturas narrativas que 
relatan la vida diaria de los negros en Melrose 
Plantation en la zona rural de Luisiana, el hogar de 
Hunter desde los 15 años hasta su muerte a los 101 
años. Para la obra Melrose Plantation (Plantación 
Melrose), Hunter trabajó de memoria para reproducir 
las actividades y escenas que presenció en los 
terrenos de la plantación, incluidos los trabajadores 
que cuidaban a los campos y cosechaban nueces. 
Pintó esas escenas cotidianas en materiales 
desechados, como madera, botellas de vino, tablas de 
cortar y jarras de leche de plástico.

Demetrius Oliver                                      
Estadounidense, nació 1975                                     
Nomadic (Nómada), 2005–6
Proyección digital 
Cortesía del artista     

La proyección de video digital a gran escala 
de Demetrius Oliver explora la cosmología o la 
ciencia de cómo se formó el universo. Oliver está 
muy influenciado por Ralph Waldo Emerson, un 
filósofo y abolicionista que dirigió el movimiento 
de trascendentalismo en los Estados Unidos. Los 
trascendentalistas creen en el individualismo, el 
idealismo y la divinidad de la naturaleza. Aquí, los 
botones cosidos en la parte posterior de un abrigo 
deportivo oscuro significan un cielo estrellado. 
Para el artista, los botones representan la energía de los cuerpos que se mueven 
a través del paisaje. Un nativo de Florida, Oliver a menudo considera la historia 
de la región y las restricciones al movimiento de cuerpos negros, así como su 
resistencia a la esclavitud al escapar al amparo de la oscuridad. Nomadic (Nómada) 
evoca pensamientos de liberación negra, ya sea a través de una práctica espiritual 
meditativa o un escape físico.    
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Allison Janae Hamilton 
                                                    Estadounidense, nació 1984                                                
Wacissa, 2019
Video monocanal 
Colección de la artista y Marianne Boesky Gallery, Nueva York y Aspen    

En este video inquietante y visceral, Allison Janae Hamilton subraya la historia 
perturbada y la promesa futura del sur. Creado al sumergir y arrastrar una 
cámara de video por el río Wacissa, el metraje se mueve arriba y debajo de la 
cota del agua, como si capturara las historias vistas y no vistas. El río Wacissa 
está en el canal de esclavos de Florida, cuyo nombre proviene de los africanos 
esclavizados que cavaron un sistema de canales para transportar algodón en 
sus aguas pantanosas. Últimamente, el Wacissa ha transportado residuos 
químicos de las fábricas de trementina que alguna vez llenaron el área. Aunque 
muy consciente de sus brutales historias, Hamilton sigue siendo optimista de que 
la resistencia de la tierra reflejará la persistencia de aquellos cuyos fantasmas 
todavía habitan sus costas. 

Eldzier Cortor                                           
Estadounidense, 1916–2015
Southern Landscape (Paisaje sureño), 1941                           
Óleo sobre Masonita
Virginia Museum of Fine Arts, Arthur and Margaret 
Glasgow Endowment, 2016.2  

   

Aaron Douglas
Estadounidense, 1899–1979                                    
Untitled (Sin título), 1934
Gouache sobre papel
Colección de Eric Key
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Alma Thomas                                            
Estadounidense, 1891–1978                                                 
Red Rambling Rose Spring Song (Canción de primavera de 
la rosa roja trepadora), 1976
Acrílico sobre lienzo 
Cortesía de Michael Rosenfeld Gallery LLC, Ciudad de 
Nueva York

Las vibrantes pinturas de Alma Thomas celebran la belleza 
y la abundancia del mundo natural. Desde las ventanas de 
su casa en Washington, D.C., Thomas disfrutaba viendo 
la evolución de su jardín durante los momentos del día y 
las estaciones. Es desde esta perspectiva ventajosa que 
sus pinturas fueron creadas. Con un buen ojo para el color, Thomas abstraía las 
formas y patrones que observaba en flores, árboles, lagos y puestas del sol. La 
composición estampada y las pinceladas dinámicas en Red Rambling Rose Spring 
Song (Canción de primavera de la rosa roja trepadora) crean un ritmo musical, 
comprensible ya que Thomas informó haber visto “las hojas y las flores agitándose 
en el viento como si estuvieran cantando y bailando”. Esta obra tardía presenta 
las filas de colores moteados típicas de la artista, que se parecen a un mosaico 
o caleidoscopio. Thomas fue la primera graduada del departamento de arte de 
la Universidad de Howard, pero no pintó a tiempo completo hasta los 69 años, 
cuando se jubiló de más de tres décadas como una maestra de escuela pública.

Michi Meko                                                 
Estadounidense, nació 1974                                                 
The Seasons—Summer (Las estaciones—verano), 2019
Acrílico, aerosol, grafito, hoja de oro, látex, ceras pastel 
Cortesía de Michi Meko; Alan Avery Art Company         

Michi Meko es un ávido pescador y un entusiasta de hacer excursiones de camping, 
y su práctica se basa en una profunda conexión con el entorno natural. Creado 
como parte de una serie que representa las cuatro estaciones, la obra Summer 
(Verano) captura el cielo nocturno de un verano sureño iluminado por relámpagos. 
Para crear los relámpagos, Meko aplicó pintura de forma rítmica directamente 
desde el tubo de pintura al lienzo. El trabajo de Meko se refiere con frecuencia a 
los cuerpos negros dentro de la naturaleza. Su uso del color negro demuestra las 
profundidades conceptuales y físicas contenidas en este color único, que puede 
conjurar u ocultar una gran cantidad de posibilidades.    
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Kevin Sipp                                                  
Estadounidense, nació 1966                                                
Take It To The Bridge/Trance-Atlantic (Vamos para el puente/Trance-atlántico), 
2009                                                       
Técnica mixta incluidos madera encontrada, giradiscos, y recipiente
Cortesía de Clark Atlanta University Art Museum, 2009.004  
              
Kevin Sipp explora las complejidades de la cultura negra, muchas veces él 
conecta África y la diáspora africana a través de formas musicales históricas y 
contemporáneas. Aquí, una rama de árbol larga y nudosa conecta un recipiente 
de madera, potencialmente un tambor tradicional de África Occidental, a un 
tocadiscos. Los árboles y las ramas son símbolos comunes de las estructuras 
familiares, así como conexiones tanto con la tierra como con el mundo espiritual. 
Con origen en la creación del hip-hop en el Bronx a fines de la década de 1970, 
los DJ de todo el mundo utilizan tocadiscos. El título de esta obra, Take It To 
The Bridge, (Vamos para el puente) se refiere a un pasaje de música que une dos 
partes de una canción. También es una directiva conmovedora que se escucha a 
menudo durante las actuaciones de James Brown. La música es esencial para la 
experiencia afroamericana y ha servido como una traducción reconstituyente de 
las dificultades de la vida o como un bálsamo para tales aflicciones.

F
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Mildred Thompson                                    
Estadounidense 1936−2003                                              
Wood Picture (Imagen de madera), ca. 1965
Madera encontrada 
Virginia Museum of Fine Arts, Arthur y Margaret Glasgow Endowment, 2019.2     

A finales de la década de 1950, Mildred Thompson 
comenzó a traspasar los límites de lo que podría 
considerarse pintura paisajista, al experimentar 
con las posibilidades de la madera. Póngase 
atención en la superficie de esta pintura y cómo 
se desarrolla a través de la ubicación estratégica 
de un grano contra otro. La visión de Thompson 
sobre la vida era metafísica y se basó en los 
principios de interconexión a lo largo de su 
práctica. Al combinar y ensamblar piezas de 
madera encontrada, como si cada pieza fuera una 
pincelada, Thompson celebró el carácter único 
del material. Cada pieza de madera representa 
no solo su origen, sino también su relación con un 
ecosistema más amplio. Su serie Wood Pictures 
(Imágenes de madera) traspasó los límites de lo que podría considerarse pintura 
paisajística, y a su vez, el ámbito de la pintura como un medio.  
 

F
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Minnie Evans                                  
Estadounidense, 1892–1987 

Untitled (Sin título) ca. 1945
Crayón y tinta, sobre papel

Untitled, (Sin título) 1948
Crayón y grafito sobre papel                                                  
High Museum of Art, Gift of Harvie and Charles Abney 
              
Minnie Evans comenzó a dibujar a los 43 años cuando escuchó una voz que le 
decía que tenía que “dibujar o morir”. Lo sagrado y lo secular se combinan en sus 
mundos imaginados, mientras Dios, las personas y la naturaleza se fusionan. Evans 
fue influenciada por el mundo físico que la rodeaba, especialmente el exuberante 
paisaje natural de Airlie Gardens en Wilmington, Carolina del Norte, donde 
trabajaba como guardiana. A menudo pintaba en el trabajo y podía mostrar y 
vender su arte a los visitantes. Aunque Evans incluyó imágenes de la vida real en 
sus obras, su composición general está superpuesta con motivos de otro mundo, 
incluidos ojos incorpóreos que sugieren la presencia de lo divino. 
F
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Bill Traylor                                                             
Estadounidense,1854–-1949        
Man and Bird Over House (Hombre y pájaro 
sobre casa), ca. 1939-42
Lápiz de color y grafito sobre cartón
Virginia Museum of Fine Arts, MC2021.17                                                         

Untitled (Blue Man, Red Dog) (Sin título (hombre 
azul, perro rojo)), ca. 1939–42
Grafito y pintura para afiches sobre cartón                            
Virginia Museum of Fine Arts, MC2021.18

Las obras sorprendentes de Traylor a menudo contienen siluetas de personas y 
animales, en particular perros y trabajadores con martillos, como se ve aquí, en 
composiciones coreográficas. Sus formas simplificadas comparten su experiencia 
de la vida negra del sur en la era de Jim Crow. Frente a las dificultades económicas 
durante la Gran Depresión, Traylor reutilizó materiales encontrados como este 
trozo de cartón para su visión artística.  

Tameka Jenean Norris Estate                                                    
Estadounidense, nació 1979–?                                             
Ted’s Place (Casa de Ted), 2014     
Tela encontrada, hilo encontrado, hilado de ganchillo 
con los dedos, hilo, cinta de pintor azul, fibra 
encontrada del estudio de la artista en Upper 9th 
Ward, Nueva Orleans, página de PawPaw y Grandma 
Nutsie’s Road Atlas                                    
Cortesía de The Estate of Tameka Jenean Norris  

F
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Kaneem Smith                                                       
Estadounidense, nació 1973                                                 
The Past is Perpetual / Weighted Fleet (El pasado es perpetuo/Flota lastrado), 
2012                                                       
Paca de algodón recuperado, balanzas antiguas colgantes de hierro, alambre, 
paleta de madera
Cortesía del artista y 
Nicole Longnecker Gallery, 
Houston, TX     

Escultor y artista de fibras 
Kaneem Smith investiga la 
naturaleza del material para 
provocar el diálogo. Ella elige 
cuidadosamente materiales 
que están imbuidos 
de memoria cultural, 
resonancia histórica y 
significado significativo, 
como el algodón. Como 
mercancía histórica del sur, 
el algodón a menudo evoca 
reacciones viscerales a 
través de sus asociaciones 
con la esclavitud y el trabajo 
privado de derechos de los 
afroamericanos. Su trabajo 
investiga muchas facetas de la condición humana, como el exceso de indulgencia y 
la explotación, pero también la fuerza, la resiliencia y la renovación espiritual. F
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Palmer Hayden      
Estadounidense, 1890–1973                                    
Untitled (Dreamer) (Sin título (Soñador)), ca. 1930
Óleo sobre lienzo                                                 
Virginia Museum of Fine Arts, Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund, 2016.234            

Romare Bearden     
Estadounidense, 1911–1988   
Three Folk Musicians (Tres músicos folclóricos), 1967
Collage de varios papeles con pintura y grafito sobre 
lienzo 
Virginia Museum of Fine Arts, Arthur and Margaret 
Glasgow Endowment, 2016.336                           
              
Como muchas de las obras de collage de Romare 
Bearden, Three Folk Musicians (Tres músicos 
folclóricos) reproduce una escena cotidiana. Bearden comentó que la obra rinde 
homenaje a una escena que a menudo presenció en la pensión de su abuela en 
Pittsburgh, Pensilvania. “Después de la cena, los internos se sentaban frente 
a la casa y hablaban, o jugaban a las damas, o tocaban ‘música casera’ con sus 
guitarras”. Con papeles pintados a mano y piezas de fotografías de revistas, 
el artista compuso un retrato de grupo de dos guitarristas y un banjoista, en 
honor a la música de jazz y blues que inspiró a los artistas afroamericanos, y a los 
modernistas en general, a partir del Renacimiento de Harlem medio siglo antes. . 
Aquí, la composición plana y angular se logra volviendo a ensamblar los materiales 
cortados en formas reconocibles. En esta composición, tres músicos están uno 
al lado del otro. El resultado es una estética modernista creada a partir de una 
amplia gama de materiales y referencias culturales.

Mose Tolliver                                                
Estadounidense,  ca. 1920–2006                                         
Crucifixion (Blue Jesus) (Crucifixión (Jesús azul)) , 1990
Madera policromada 
William and Ann Oppenhimer Collection  
F
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Renee Stout                                                             
Estadounidense, nació 1958                                                 
She Kept Her Conjuring Table Very Neat (Ella mantenía la mesa de conjuros muy 
ordenada), 1990
Técnica mixta
Virginia Museum of Fine Arts, Adolph D. y Wilkins C. Williams Fund, por 
intercambio, 2020.21

La artista Renee Stout explora las prácticas religiosas sincréticas, o 
combinaciones de diferentes formas de creencias, que se encuentran en toda 
la comunidad afroamericana, particularmente en el sur. Uniendo objetos 
encontrados y creados, el trabajo de Stout habla de la perseverancia y 
adaptación de las tradiciones religiosas de África Occidental en nuestro mundo 
contemporáneo. Esta obra proporciona una vista interior de la fuente de poder de 
un prestidigitador ficticio: la mesa de conjuros. Levantada ligeramente del suelo, 
la mesa contiene una serie de elementos pequeños pero potentes, colocados con 
cuidado y precisión, como para activar las fuerzas que facilitan la comunicación con 
fuerzas sagradas e invisibles. Un par de zapatos adornados se coloca directamente 
frente a la mesa, identificando este espacio como uno de reverencia.

Joe Overstreet              
Estadounidense, 1933–2019                                                
Saint Expedite I (Santo Expeditar I), 1971
Acrílico sobre lienzo armado con arandelas metales y 
soga de algodón)
Patrimonio del artista; Cortesía de Eric Firestone 
Gallery

La obra Saint Expedite I (Santo Expeditar I) es una 
pintura modular de la serie Flight Patterns (Patrones 
de vuelo) de Joe Overstreet que rinde homenaje a las culturas migratorias en 
su forma y también su compacidad. Overstreet creó este lienzo con forma y 
ojales para ser suspendido del techo y anclado a los pisos mediante un sistema 
de cuerdas. Para crear pinturas que pudieran viajar fácilmente, el artista 
experimentó moviendo pinturas de camillas hacia un espacio tridimensional. Las 
referencias al vuelo y la movilidad son personales; Overstreet acredita los años 
nómadas de su infancia como inspiración para su forma. Nacido en la zona rural de 
Misisipí, él y su familia viajaron en caravana a la costa oeste como parte de la Gran 
Migración.
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Nadine Robinson
Estadounidense, nació en Inglaterra, 1968    
Coronation Theme: Organon (Melodía de Coronación: Órganon), 2008
Parlantes, sistema sonido, medios mixtos       
High Museum of Art, Atlanta, Donación de John F. Wieland Jr. en memoria de 
Marion Hill, 2008.175  

Esta monumental escultura 
sonora aborda narrativas 
complejas y momentos 
históricos a través del 
sonido. Compuesto por 
treinta oradores, la forma 
de esta escultura refleja 
la fachada de la histórica 
Iglesia Bautista Ebenezer de 
Atlanta, donde el Reverendo 
Martin Luther King, Jr. se 
desempeñó como co-pastor 
hasta su asesinato en 1968. 
La obra Coronation Theme 
(Melodía de Coronación) se 
inspiró en un Proyecto C de 1963 (confrontación) manifestación organizada por 
la Convención de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC) en Birmingham, Alabama, 
durante la cual casi mil niños y adultos jóvenes fueron atacados por perros y la 
policía los bombardeó con mangueras de fuego por protestar pacíficamente 
contra la segregación. La obra de Robinson es un retrato sonoro de este momento, 
que incorpora música coral, sonidos del agua y ladridos de perros con fragmentos 
de sermones, canciones, oraciones y protestas, incluido un himno de coronación 
del compositor alemán George Frideric Handel, del que se titula la pieza. 
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Bob Thompson                                                         
Estadounidense, 1937–1966                                                
Adoration (Pink and Blue Figures) (Adoración (Figuras 
rosadas y azules)), 1962
Óleo sobre lienzo
Cortesía de Michael Rosenfeld Gallery LLC, Ciudad de 
Nueva York 
      
Bob Thompson fusionó referencias a obras de viejos 
maestros, las improvisaciones sónicas del jazz y 
narraciones bíblicas en obras de arte singulares. En la 
obra Adoration (Adoración), Thompson se hace eco de la representación cristiana 
tradicional de la Natividad de Jesús y la Adoración de los Magos, los tres sabios 
que le obsequiaron al niño Jesús. Su narrativa apropiada se replantea dentro de un 
diseño plano, repetitivo y abstracto, reemplazando a los personajes típicos por dos 
figuras monocromáticas que se dedican a un ritual de intercambio. Si bien el tema 
de Thompson está impregnado de la historia del arte occidental, mediante el uso 
de la improvisación y la fragmentación visual, su trabajo es innovador. A través de 
su fluidez de forma y el uso de colores atrevidos, Thompson evoca los elementos 
del jazz. De hecho, el artista era un habitual de Slugs’ Saloon, el lugar de free jazz al 
que se hace referencia en la instalación de Jason Moran en la galería contigua.      

Kevin Beasley                                            
Estadounidense, nació 1985                                                 
Untitled Slab (cotton island) (Bloque sin título (isla de 
algodón)), 2018
Vestidos de la casa, kaftanes, camisetas, algodón, 
prendas modificadas, zapatillas de invierno, red de 
pesca, conchas marinas, piedras marinas, coral, línea de 
ropa, resina de poliuretano
Colección de Hedy Fischer y Randy Shull

El monolito texturizado de Kevin Beasley, Untitled Slab 
(cotton island) (Bloque sin título (isla de algodón)) es un 
paisaje material inventivo. Compuesto por ropa doméstica colorida que incluye 
vestidos de casa, pantuflas y caftanes, el trabajo hace referencia a los cuerpos 
que alguna vez los usaron. El uso intensivo del algodón por parte de Beasley hace 
referencia a los cuerpos negros y marrones que no solo una vez se vieron obligados 
a cultivar este recurso, sino también a las estructuras matriarcales que sirvieron 
de cimiento para sus familias.           
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Thornton Dial                                                        
Estadounidense, 1928–2016
Foundation of the World (A Dream of My Mother) (Fundamento del mundo (un 
sueño de mi madre)), 1994 
Varillas de acero soldadas, estaño, cuerda, alfombra, madera de fibra de cuerda, 
arpillera, esmalte, pintura en aerosol, compuesto de sellado industrial                                                 
Virginia Museum of Fine Arts, Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund y obsequio 
parcial de la Souls Grown Deep Foundation de la William S. Arnett Collection, 
2018.58  
                         
La obra Foundation of the World (A Dream of My Mother) (Fundamento del mundo 
(un sueño de mi madre))  es una obra autobiográfica en honor a la madre de la 
artista, quien cuando era adolescente ya no podía cuidar a su hijo de tres años. 
Observe la figura camuflada con un halo trenzado que se cierne sobre la silla de la 
escultura, comparando a la madre de Dial con un ángel de la guarda. Recogiendo 
algodón tan pronto como pudo caminar, el artista recordó haber caminado detrás 
de su madre en los campos de la Alabama rural. Dial creó ensamblajes dinámicos y 
densos de materiales encontrados. Las habilidades de soldadura que perfeccionó 
cuando era adolescente trabajando como fabricante industrial le permitieron 
reutilizar materiales no convencionales para sus fantásticas esculturas.
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Rodney McMillian                                      
Estadounidense, nació 1969                                    
From Asterisks in Dockery (De asteriscos en Dockery), 2012
Vinilo, hilo, madera, pintura, foco 
Cortesía del artista y Vielmetter Los Ángeles

Estás invitado a entrar en esta habitación. Mientras miras a tu alrededor o te 
sientas en los bancos, observa el 
color y cómo te hace sentir. Esta 
instalación cosida a mano por 
Rodney McMillian recrea el interior 
de una pequeña capilla de madera 
de principios de siglo en el sur 
rural. Aunque este espacio de vinilo 
rojo parece surrealista, el título 
hace referencia a un sitio histórico 
verdadero: Dockery Farm en Misisipí, 
una antigua plantación de algodón 
de diez mil acres a la que a menudo 
se hace referencia como el “lugar 
de nacimiento del blues”. Cada 
característica de esta iglesia secular 
de tablillas está completamente 
saturada de un tono rojo intenso, un 
color asociado con la sangre, el poder 
y la magia. En la iglesia del artista, 
el blues se vuelve sagrado y sus 
feligreses, entre ellos músicos como 
Charlie Patton y Robert Johnson, 
se han arrodillado ante el poder 
espiritual de sus enseñanzas.
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Fahamu Pecou                                           
Estadounidense, nació  1975                                     
Dobale to the Spirit (Dobale al espíritu), 2017
Acrílico sobre lienzo                       
Cortesía de la artista   

EN LA VITRINA

William Edmondson                                                 
Estadounidense, 1874–1951                                                 
Angel (Ángel), 1932–1938
Caliza
Colección del Newark Museum of Art, Bequest of Edmund L. Fuller, Jr. 1985, 85.30 

La espiritualidad y la narrativa bíblica son las fuerzas motrices detrás de las 
esculturas de William Edmondson. Trabajando la 
mayor parte de su vida en trabajos intensivos en 
mano de obra, no comenzó a esculpir hasta los 56 
años cuando recibió un “llamado divino” de Dios 
para comenzar con la práctica. Utilizando bloques 
de piedra caliza desechados y cinceles hechos con 
púas de ferrocarril, el artista comenzó a esculpir 
monumentos y marcadores de tumbas, pasando 
gradualmente a representaciones más complejas 
de animales y figuras bíblicas, como Angel (Ángel). 
Aquí, Edmondson apenas ha liberado esta figura del 
bloque de piedra, enfatizando la textura tosca y el 
peso pesado del material, un marcado contraste 
con la concepción común de las figuras divinas como 
ligeras y delicadas.



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Sam Gilliam                                                
Estadounidense, nació 1933                                                 
Purpled (Chasers series) (De morado (la serie Perseguidores)), 1980
Acrílico sobre lienzo 
Virginia Museum of Fine Arts, Obsequio de un donante anónimo, 86.1    

Sam Gilliam está fascinado 
con la fisicalidad de la pintura. 
Como artista que trabaja en 
la abstracción, Gilliam desafía 
la categorización fácil. La 
experimentación con pintura, 
textura y forma es el único 
elemento consistente de su 
carrera artística. Aquí, Gilliam 
difumina la línea entre pintura y 
escultura, acercándose al patrón 
de colcha afroamericana “Gansos 
voladores” con un lenguaje visual 
modernista. Al igual que el trabajo 
de los bordadores de colchas 
afroamericanos, Purpled (De 
morado) de Gilliam enfatiza el 
concepto de capturar lo expresivo 
dentro de una forma estática. La 
geometría irregular, los diseños 
asimétricos y el mosaico segmentado de esta obra hacen eco de la improvisación 
que se encuentra tanto en la música como en las artes visuales. El uso de Gilliam 
de texturas cambiantes y toques de colores brillantes, delineados por un borde 
desigual, crea tensión en el trabajo que se encuentra en el patrón de colcha al que 
hace referencia. 
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Rita Mae Pettway                                                 
Estadounidense, nació 1941                                                 
Housetop (Fractured Medallion) (Techo de casa (Medallón fracturado)), 1977
Pana      
Virginia Museum of Fine Arts, Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund y obsequio 
parcial de la Souls Grown Deep Foundation de la William S. Arnett Collection, 
2018.73   

Rita Mae Pettway es miembro del renombrado Colectivo de Quilters de Gee’s 
Bend, del pueblo de Gee’s Bend, más tarde llamado Boykin, ubicado al suroeste 
de Selma, Alabama. Dado su aislamiento geográfico y ubicación rural, muchos 
de los quilters del enclave son 
descendientes directos de los 
africanos esclavizados que 
poblaban las plantaciones de la 
zona. Su práctica de acolchar 
surgió por necesidad: viviendo en 
cuartos sin calefacción, hacían 
edredones para abrigarse. 
Las sensibilidades sagradas, 
preservadas de sus antepasados 
traídos a América como 
trabajadores esclavizados, se 
entrelazan en las colchas de 
Gee’s Bend. La obra Housetop 
(Fractured Medallion) (Techo de 
casa (Medallón fracturado)) recibió 
su nombre por el patrón: el tira y 
afloja de las líneas está asociado 
con el “llamado y la respuesta”, 
una tradición cultural utilizada 
en el lenguaje, la música y el culto religioso que migró a través de los canales de 
la diáspora africana. Con colores alternos, los dos lados de esta colcha parecen 
intercambiarse. Este patrón sesgado también crea un marco visual para atrapar el 
mal, que se creía que viajaba en línea recta. Basándose en legados estéticos, visión 
creativa y patrones del mundo que los rodea, los bordadores de colchas negros 
han construido algunos de los textiles más emblemáticos del sur de los Estados 
Unidos.
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RIGHT TO LEFT

Sister Gertrude Morgan                                                  
Estadounidense, 1900–1980

Kingdom Mansion (Mansión del reino), 1975
Óleo sobre cartulina
Ogden Museum of Southern Art, Obsequio de la Roger H. Ogden Collection, 2003.1         
                
Self-Portrait/Revelations (Autorretrato/Revelaciones), 1965
Técnica mixta sobre papel 
Ogden Museum of Southern Art, Obsequio de la Roger H. Ogden Collection, 2003.1 

Rose Hill Memorial Baptist Church (Iglesia memorial bautista de Rose Hill), 1965
Ácrilico y/o témpera y crayón sobre papel
Ogden Museum of Southern Art, Obsequio de la Roger H. Ogden Collection, 2003.1      

Jesus Is My Airplane (Jesús es mi avión), ca. 1970
Acuarela, bolígrafo, y lápiz con hilo duro y imperdible sobre papel
High Museum of Art, Atlanta, compra

AUDIO: Let’s Make a Record (AUDIO: Hagamos un disco) , 2005                         
Ropeadope Music Enterprises, LLC  

La hermana Gertrude Morgan, cuya música se puede escuchar en este espacio, 
fue predicadora, artista, músico y poeta. Después de sentirse obligada por Dios a 
predicar y crear arte, pasó muchos años haciendo ambas cosas, principalmente 
en Nueva Orleans. Grabada a principios de la década de 1970, la obra Let’s Make 
a Record (Hagamos un disco) captura las canciones que cantó Morgan como 
parte de su ministerio. Para ayudarla a evangelizar y distribuir su mensaje, creó 
megáfonos de papel, uno de los cuales se puede ver cerca. Las pinturas de Morgan 
se centran en los temas bíblicos de sus enseñanzas. Estas obras demuestran el uso 
creativo de Morgan del material, el llamado espiritual y la devoción personal. 
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Sanford Biggers                                                    
Estadounidense, nació 1970 
Khemestry (Kímica), 2017
Colcha antigua, contrachapado abedul, hoja de oro
Virginia Museum of Fine Arts, National Endowment for the Arts Fund for 
American Art, 2017.192a–b   
   
Esta colcha de retales con su relieve 
de pared en forma de rompecabezas 
es enigmático y de otro mundo. 
Durante más de una década, Sanford 
Biggers ha reconfigurado colchas 
antiguas en formas innovadoras. Aquí, 
Biggers ha transformado edredones 
desensamblados en una escultura 
geométrica tridimensional, que evoca 
una nave espacial o incluso recuerda 
a Saint Expedite I (Santo Expeditar I) 
de Joe Overstreet, también a la vista 
en esta exposición. La forma compleja 
y los mensajes multivalentes de este 
trabajo subrayan el compromiso 
de Bigger con diversas prácticas 
culturales, incluida la música hip-hop, 
el budismo, la espiritualidad africana, 
el jazz y el afrofuturismo. Después de 
ver una exposición de edredones de 
Gee’s Bend, como el edredón de Rita 
Mae Pettway en esta sala, Biggers 
se inspiró para trabajar con edredones anteriores a la guerra. El trabajo 
resultante sirve como un portal, conectando a Biggers no solo con el fabricante 
de la colcha sino también con sus antiguos usuarios. 
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Beauford Delaney                                                    
Estadounidense, 1901–1979                                                
The Burning Bush (El zarza ardiente), 1941
Óleo sobre cartulina 
Colección del Newark Museum of Art, Compra por 
intercambio, 1988. Obsequio de Emilie Coles de la J. 
Akerman Coles Collection, Mrs. Lewis Ballantyne y la 
solicitud de Louis Bamberger, 88.225

Emma Amos   
Estadounidense, 1938
The Heavens Rain (La lluvia del cielo), 
1990
Acrílico sobre lienzo de lino con tela kanga 
y otras telas africanas
Colección del Newark Museum of Art, 
Adquisición 1990 Eleanor S. Upton 
Bequest Fund y The Links, Inc., División 
del norte de Nueva Jersey, 90.3

Las figuras de The Heavens Rain (La 
lluvia del cielo), parte de la serie Falling 
(Caerse), flotan en un estado ambiguo 
de pérdida, miedo, descubrimiento 
y regeneración. A pesar de la 
incertidumbre y el peligro latente que rodea a sus protagonistas, Emma Amos les 
ofrece esperanza con colores vibrantes e historia táctil con el borde de tela con 
estampado de cera africana de la obra. Pintora, grabadora y tejedora, Amos fue 
la única miembro femenino del distinguido colectivo de artistas afroamericanos 
Spiral. Incluyendo al artista Romare Bearden, cuyo obra se encuentra en la 
galería, este grupo de artistas activistas estaba comprometido con el avance del 
movimiento por los derechos civiles. Más tarde, Amos se unió a Guerrilla Girls, 
un grupo feminista que exigía públicamente más representación femenina en 
las artes. Entre 1990 y 1992, Amos produjo su serie Falling (Caerse) que retrata 
cuerpos en caída libre.
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Jason Moran                                            
Estadounidense, nació 1975                                     
STAGED: Slugs’ Saloon (ESCENIFICADO: Taberna de Babosa), 2018 
 Técnica mixta (madera, pintura, rocola, violonchelo, batería, aserrín, ferretería 
de construcción, empapelado, espejo Plexiglás, hojalata, tela, antigua cubierta de 
enchufe) y sonido.
Colección de Walker Art Center, Minneapolis. Encargado por Walker Art Center, 
Fondo de adquisición T. B. Walker 2018, 2018.14

El artista Jason Moran, quien nació en 
Houston, explora las intersecciones de las 
artes visuales e interpretativas a través 
de escenificar instrumentos y objetos 
teatralmente que hablan de la historia del 
jazz. La obra Slugs’ Saloon (Taberna de 
Babosa) apunta a la floreciente cultura del 
free jazz en el East Village de la ciudad de 
Nueva York en la década de 1960, incluido 
el local titular Slugs’ Saloon. Un activo 
homenaje a este sitio de la historia del 
jazz, el trabajo de Moran reconstruye las 
características arquitectónicas del lugar, 
incluido un piano, una batería, una rocola 
y más, para simular una experiencia de 
ese pasado. A través de la performance, 
Moran activa estas instalaciones, que, 
para el artista, es un acto de “llamar a los 
antepasados” cuyos legados evoca en la 
obra.
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CONTINUADO EN NIVEL INFERIOR | ZILKHA GALLERY

Charles Henry Alston                                                       
Estadounidense, 1907–1977                                                
Blues Singer #1 (Cantante de Blues #1), ca. 1952
Óleo sobre lienzo
Virginia Museum of Fine Arts, J. Harwood y Louise B. 
Cochrane Fund for American Art and Revolving Art 
Purchase Fund, 2020.169 



El Franco Lee II                              
Estadounidense, nació 1979                         
DJ Screw in Heaven 2 (DJ Screw en el cielo 2), 2016
Acrílico sobre lienzo negro con casete 
Cortesía del artista        

La obra DJ Screw in Heaven 
2 (DJ Screw en el cielo 2) es 
la secuela de una narrativa 
visual en curso creada por El 
Franco Lee II, un artista con 
sede en Houston. Empapada 
de las tradiciones sonoras 
de Houston, esta pintura 
rinde homenaje al legado 
de Robert Earl Davis, Jr., 
también conocido como DJ 
Screw, que es aclamado como 
el “padrino” del hip-hop de 
Houston y conocido por su 
sonido “chopped and screwed”. DJ Screw tenía un séquito de amigos cercanos e 
innovadores musicales con los que trabajaba a menudo, conocidos colectivamente 
como Screwed Up Click. Su música dio lugar a otra forma de arte urbano única: 
la losa, coches personalizados con el nombre de sus cualidades destacadas: 
“lento, ruidoso y estruendoso”. Creada como un tributo, esta pintura conmemora 
a DJ Screw y también a su “clic” y seguidores, ya que el “sizzurp” y la violencia 
frecuentemente precipitaron sus muertes prematuras.

Con gran atención a los detalles, Lee nos presenta una composición dividida: el 
registro inferior muestra a los dolientes mientras ven ataúdes con miembros 
conocidos de Screwed Up Click, y el registro superior representa a algunos 
miembros en el más allá. DJ Screw se eleva en el centro con los brazos extendidos 
para alcanzar los tocadiscos, un símbolo de su oficio. El denso contenido narrativo 
de esta pintura, junto con una composición que contiene múltiples períodos de 
tiempo, evoca una tradición estética que enmarca el tiempo y el espacio como 
permeables.
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Terry Adkins                                             
Estadounidense, 1953–2014                                                
Columbia, 2007
Madera, esmalte 
Cortesía del Patrimonio de Terry Adkins y Lévy Gorvy, Ciudad de Nueva York

A través de la escultura, la 
interpretación, el sonido y el 
video, la práctica conceptual de 
Terry Adkins rindió homenaje 
a las figuras culturales negras. 
La pieza de madera con forma 
de disco en la obra Columbia, 
por ejemplo, ha sido pintada con 
160 capas de esmalte negro, la 
cantidad de LP que la cantante 
de blues estadounidense Bessie 
Smith (1894-1937) publicó en 
Columbia Records. Smith, un 
intérprete querido, fue uno 
de los artistas más grabados 
de principios del siglo XX. 
Adkins veneraba a Smith por 
su influencia duradera en el 
blues y el jazz a través de su 
canto poderoso y apasionado de 
letras personales y accesibles. 
Smith murió trágicamente 
a los 41 años. Adkins estaba 
decepcionada por la falta de 
conmemoración pública a pesar 
de su enorme papel en la historia de la música. La obra Columbia es el sombrío 
tributo de Adkins.
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Jack Whitten                                    
Estadounidense, 1939–2018                                    
Black Monolith, VI Mask (updated version for Terry Adkins) (Monolito negro, 
Máscara VI (versión actualizada para Terry Adkins), 2014
Acrílico sobre lienzo                                                     
Colección privada, Suiza; Cortesía de Alexander Gray Associates, Ciudad de Nueva 
York

La serie Black Monolith (Monolito negro) de 
Jack Whitten conmemora a importantes 
figuras culturales negras, como la poeta 
Maya Angelou y la música Ornette Coleman. 
Los mosaicos colocados en la superficie de 
este lienzo se hicieron vertiendo pintura 
acrílica en moldes como conchas marinas y 
tapas de café. Terry Adkins, cuyo homenaje 
a Bessie Smith está contiguo a esta abra, fue 
la inspiración para esta pintura. Creada en 
2014, el año de la muerte de Adkins, la pintura 
innovadora de Whitten y su proceso poco 
convencional apuntan a la admiración del 
artista por la práctica artística experimental 
de Adkins.



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Deborah Roberts                                                  
Estadounidense, nació 1962                                                 
Let Them Be Children (Déjenlos ser niños) , 2018
Acrílico, pasteles, tinta, gouache sobre lienzo                         
Virginia Museum of Fine Arts, Arthur and Margaret Glasgow Endowment, 2019.1 
       
La artista Deborah Roberts 
con sede en Austin, investiga 
cómo las percepciones y 
las construcciones sociales 
impactan a las personas 
y las comunidades. En la 
obra Let Them Be Children 
(Déjenlos ser niños), ella 
implora a los espectadores 
que preserven la inocencia y el bienestar de los niños negros mientras construyen 
sus propias identidades mientras navegan por las construcciones preconcebidas 
de la sociedad sobre su valor. Este conjunto de niños en collage tiene una vivacidad 
dinámica. Los brazos y las piernas sobresalen en diferentes ángulos, lo que sugiere 
un movimiento infantil o una alegría. Sin embargo, Roberts complica sutilmente la 
composición al incluir gestos de cautela o una expresión solemne, recordando al 
espectador cómo las presiones sociales pueden obligar a los niños negros a crecer 
demasiado rápido. 



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Bethany Collins                                         
Estadounidense, nació 1984                                    
In Mississippi (En Misisipí), 2019
Papel Stonehenge con gofrado ciego 
Cortesía de la artista y PATRON Gallery, Chicago  
    
Impactada por la crisis de 
separación familiar en la frontera 
entre Estados Unidos y México en 
2019, la artista Bethany Collins 
revisó una crisis similar que existió 
poco antes del final de la Guerra 
Civil hasta la década de 1920. 
Después de la emancipación de la 
esclavitud, los afroamericanos buscaron desesperadamente reunirse con sus 
seres queridos de los que fueron separados, debido a la irreverencia hacia los 
lazos familiares durante la esclavitud y los estragos de la Guerra Civil. Colocaron 
anuncios clasificados en periódicos buscando el paradero de miembros de la 
familia, a menudo relatando las circunstancias de su separación. En estos trabajos 
en papel, Collins ha reproducido cuidadosamente fragmentos de estos anuncios 
desgarradores, con frases conmovedoras como “¿Los conoces?” y “ayúdame a 
encontrar a mi gente”.     



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Jamal Cyrus                        
Estadounidense, nació 1973                                     
A Witness (un testigo), 2019
Mezclilla azul, mezclilla blanqueado, cierre metal
Colección privada          

Jamal Cyrus excava historias no contadas de 
la historia estadounidense al tiempo que hace 
referencia a la tradición de la colcha de mezclilla 
afroamericana. Formado a partir de tiras 
de mezclilla, este textil rectangular también 
se asemeja a un documento. Sus parches 
blancos hacen referencia a pasajes o secciones 
redactados o bloqueados de archivos del FBI 
que involucran un conocido caso de derechos 
civiles en el que Fannie Lou Hamer, activista y 
líder del Comité Coordinador Estudiantil No 
Violento (SNCC), dio testimonio. . El espacio 
negativo creado por las tiras de tela blanqueada revela una A llamativa que 
apunta directamente al testimonio de Hamer que fue eliminado. La elección de la 
mezclilla es significativa: dado el uso generalizado de la tela para la ropa que usan 
los trabajadores duros, se asoció fuertemente con los aparceros y agricultores 
afroamericanos en el sur rural. Hamer, junto con otros miembros del comité 
estudiantil, usaron overoles de mezclilla para expresar su solidaridad y apoyo a la 
clase trabajadora a la que buscaban ayudar. 

EN EL PISO

Mel Chin                                                    
Estadounidense, nació 1951                                                 
Night Rap (Rap nocturna) , 1993
Plástico de policarburo, acero, transmisor inalámbrico, 
elemento de micrófono 
Cortesía del artista                                 



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Theaster Gates                                                     
Estadounidense, nació  1973                                                 
Shoe Shine 1 (Limpieza de zapatos 1), 2009
Madera, tapizado, metal                              
Colección de Marilyn y Larry Fields

El escultor, artista de performance y planificador cultural Theaster Gates reutiliza 
y eleva tanto los materiales como los espacios urbanos.
En la obra Shoe Shine 1 (Limpieza de zapatos 1), Gates reutilizó materiales simples, 
incluida la madera encontrada, en una escultura similar a un trono. Él honra el 
papel social que juegan los puestos de lustrabotas en su creación de comunidad 
y conversación. Este monumento también apunta a la dualidad de dignidad 
y degradación en el lustrado de zapatos, un trabajo que requiere inclinarse 
físicamente sobre un cliente elevado. Gates se solidariza con estos trabajadores 
negros. Nótese cómo las patas de la silla en esta obra están exageradas, 
alargamiento que inutilizaría el asiento del patrón. Al restaurar los materiales 
encontrados, la obra Shoe Shine 1 (Limpieza de zapatos 1) refleja el objetivo de 
renovación del limpiabotas.



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

William T. Williams                                                
Estadounidense, nació 1942                                                 
Sister of Neckbone (Hermana de huesos del cuello), 1970
Acrílico sobre lienzo
Cortesía de Michael Rosenfeld Gallery LLC, Ciudad de Nueva York   



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Melvin Edwards                                                     
Estadounidense, nació 1937                                     
Hers (Lynching Fragments series) (Suya (Serie de fragmentos de linchamiento), 
1963
Acero soldado 
Virginia Museum of Fine Arts, Arthur and Margaret Glasgow Endowment, 2017.28

En su serie Lynching Fragments (Fragmentos de linchamiento), el artista Melvin 
“Mel” Edwards evoca el terrorismo del linchamiento que forma parte de la oscura 
historia del Sur. Reciclando restos de metal encontrado y escombros industriales, 
Edwards crea ensamblajes que flotan entre formas escultóricas abstractas y 
cuerpos humanos, suspendidos en el aire. Se ensamblan y fusionan cadenas, clavos, 
pernos y otros objetos. Aunque el título de la obra evoca los horrendos actos de 
violencia impuestos a los cuerpos negros, la investigación de Edwards no termina 
con la obvia abominación de esa violencia. Empuja a los espectadores a explorar las 
complejas incitaciones al linchamiento, como la industrialización negra en el sur y 
los temores al poder económico y la movilidad de los negros. Al canalizar un largo 
linaje de herrería en el sur, Edwards yuxtapone el trabajo y la artesanía con estos 
dolorosos legados.   

Whitfield Lovell
Estadounidense, nació 1959
Rise of the Delta (Ascenso de la Delta), 2013
Relato sobre madera, candelero de hierro 
forjado, platos plateados
Cortesía de Norm y Carnetta Davis, 
Birmingham, Alabama        



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

EN EL PISO
Radcliffe Bailey                                                      
Estadounidense, nació 1968                                                 
If Bells Could Talk (Si las campanas pudieran 
hablar), 2015
Madera, trompetas, trombones 
Colección de Martin Z. Margulies     

Radcliffe Bailey busca la música y el sonido para 
reconocer, honrar y narrar la narrativa en 
evolución del sur afroamericano. Aquí, el artista 
ha reunido un ramo escultórico de instrumentos 
de metal compuesto por instrumentos 
encontrados en el distrito Lower Ninth después 
de Katrina. Los instrumentos salen de una jaula 
de pájaros de madera antigua colocada en lo alto 
de un atril del siglo XIX, presumiblemente para 
preservar las tradiciones musicales arraigadas en el suelo de la ciudad.



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Felandus Thames                                                  
Estadounidense, nació 1974                                                 
Just Hanging (Solo colgando), 2014
Agujetas anchas, zapatos antiguos 
Cortesía de Felandus Thames      

Felandus Thames es un artista conceptual 
que examina el significado cultural y el 
simbolismo de los objetos cotidianos. En 
la obra Just Hanging (Solo colgando), un 
par de zapatos cuelgan debajo de una 
configuración en forma de red de cordones 
de zapatos adheridos a la pared. Aunque 
físicamente ausente de la instalación, el 
cuerpo de Black está implicado a través de 
objetos significantes: zapatos y cordones. 
La instalación de Thames recuerda la 
práctica urbana de arrojar zapatos o arrojar 
zapatos por encima de un cable eléctrico, 
un estereotipo mítico que a menudo está incorrectamente relacionado con la 
distribución de drogas en la comunidad negra. En cambio, el acto puede denotar 
hitos personales, conmemorar a amigos y familiares, identificar un vecindario o 
simplemente una hazaña atlética.  



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Kara Walker                                                  
Estadounidense, nació 1969                                                
A Warm Summer Evening in 1863 (Una 
noche cálida de verano en 1863), 2008
Tapiz de lana, fieltro
Encargado por Banners of Persuasion, 
Londres, Inglaterra; para (James 
Cohan Gallery, Ciudad de Nueva York); 
Adquisición por Crystal Bridges Museum 
of Art, Bentonville, Arkansas, 2010.3
            
En 1863, Estados Unidos estaba 
anticipando la promulgación de la 
Proclamación de Emancipación. Muchos 
estadounidenses blancos de clase 
trabajadora temían los efectos de la 
competencia laboral y la agitación social resultante de las grandes poblaciones 
de negros que emigran al norte. Esta ansiedad quedó plasmada en la impresión 
de un periódico Harper’s Weekly de agosto de 1863, que se erige como telón 
de fondo de la inquietante silueta de Walker de una joven negra ahorcada en el 
centro de la composición. La imagen directa y discordante de Walker vuelve a 
centrar la atención del espectador en las víctimas que alimentaron la retórica 
pro abolicionista del artículo de Harper’s. Aunque han pasado generaciones, esta 
historia no es lejana ni abstracta, sino que es el origen de la inequidad racial que 
todavía plaga a la sociedad contemporánea.  



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

Kerry James Marshall                                                      
Estadounidense, nació 1955                                     
Untitled (Exquisite Corpse) (Sin título (cadáver 
exquisito)) , 2021
Acrílico sobre panel PVC 
Cortesía del artista y Jack Shainman Gallery, 
New York

Kerry James Marshall es célebre 
internacionalmente por sus impresionantes 
retratos de personas negras. El título Exquisite 
Corpse (Cadáver exquisito) se refiere a un juego 
que los surrealistas usaban para crear obras de 
arte colaborativas. Para jugar, cada artista se 
turnó para dibujar partes del cuerpo humano, 
doblando el papel para ocultar su contribución 
individual hasta completar el trabajo. El 
exquisito cadáver de Marshall contiene tres capas, todas representando al cuerpo 
negro como un consumidor activo y un lugar de consumo explotador. Observe 
cómo la toma de corriente amplifica los símbolos de formas intangibles de poder, 
como la religión a la que se hace referencia en la cruz y el capitalismo en los billetes 
de un dólar. El cuerpo negro central se convierte en el conducto físico de estas 
demandas culturales y promesas económicas.

Robert Hodge
Estadounidense, nació 1979                                                 
Bert Williams (Tap Dance) (Bert Williams (Claqué)), 2013
Medios mixtos y collage sobre papel encontrado 
Jonathan L. Proctor y Jane C. Vora   



El sucio sur: arte contemporáneo, cultura material, y el impulso sónico                  Contemporary Arts Museum Houston

Por favor, no  sacolo de la galería.

IN THEATER

Arthur Jafa                                                            
Estadounidense, nació 1960                                                
Love Is The Message, The Message Is Death (El amor es el mensaje, El mensaje es 
la muerte), 2016
Instalación de video; color y sonido, 7:25 minutos
Colección del Museum of Contemporary Art Chicago, Obsequio de los R. 
H. Defares al Museum of Contemporary Art Chicago y el Stedelijk Museum 
Amsterdam, 2017.34     

Este trabajo del director de fotografía, director de cine y artista visual Arthur 
Jafa se centra en la “entonación visual negra” o tratamiento cinematográfico que 
se aproxima a la entonación vocal negra. Respecto a la obra Love is the Message, 
The Message is Death (El amor es el mensaje, El mensaje es la muerte), Jafa 
presenta un retrato de la vida negra a través de un montaje de fragmentos de 
videos sincronizados con una banda sonora de “Ultralight Beam” de Kanye West. 
La obra une imágenes cinematográficas vernáculas y artísticas en una experiencia 
tumultuosa que subraya la violencia externa e internalizada proyectada sobre los 
cuerpos negros en los Estados Unidos. El crescendo de las imágenes en rápido 
movimiento ofrece un grito primordial y una liberación de éxtasis simultánea. Ya no 
podemos dejar de darnos cuenta de que la violencia contra los cuerpos negros no 
solo es endémica de la experiencia negra en los Estados Unidos, sino que también 
la resistencia a sucumbir a la violencia tiene sus raíces en un amor inquebrantable 
que emerge una y otra vez. En el caso de la película de Jafa, después de la muerte 
viene el renacimiento.  


