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Confeccionar una prenda por la técnica “al ojo por ciento” es depender del 
paño durante el proceso de ajuste—es decir, confiar en la experiencia más de la 
medición matemática.  El drapeado es una especie de dibujo en el 
espacio: una mano alzada, una intuición, una confianza en los materiales. La 
exposición Troy Montes Michie: Rock of Eye (Troy Montes Michie: Al ojo por 
ciento), una encuesta de inicio de carrera, recaba los collages, dibujos y 
esculturas del artista para dibujar los contornos del cuerpo y el lugar. La 
exposición se expande desde sus ensamblajes y collages anteriores que 
centran imágenes de revistas del cuerpo masculino negro y abarca obras 
esculturales que trazan la historia social y la forma del zoot suit, una prenda 
que estuvo en el centro de los ataques de 1943 principalmente contra jóvenes 
mexicano-estadounidenses, afroamericanos y filipinos estadounidenses en Los 
Ángeles conocidos como los Disturbios del Zoot Suit. 

Montes Michie nació en El Paso, Texas, y su práctica refleja su experiencia al 
crecer a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. En la galería, las 
imágenes reutilizadas conducen de la figura al fondo, ocupando un espacio 
ambiguo entre el retrato y el paisaje, y revelan hilos comunes entre la 
subjetividad fronteriza y la geografía. 

La exposición Troy Montes Michie: Rock of Eye (Troy Montes Michie: Al ojo 
por ciento) es una colaboración entre Rivers Institute for Contemporary Art 
& Thought y California African American Museum (CAAM). La exposición está 
curada por Andrea Andersson, Directora Fundadora y Curadora principal del 
Rivers Institute; con Jordan Amirkhani, Curador del Instituto Rivers; y Taylor 
Renee Aldridge, Curadora de Artes Visuales y Gerente de Programas del 
CAAM. La presentación del Contemporary Arts Museum Houston (CAMH) es 
coordinada por Patricia Restrepo, Curadora Asistente.

La exposición Troy Montes Michie: Rock of Eye (Troy Montes Michie: Al ojo por 
ciento) ha sido posible gracias a los patrocinadores, benefactores, y donantes 
al fondo principal de exposiciones de CAMH: Chinhui Juhn y Eddie Allen, Sissy y 
Denny Kempner, MD Anderson Foundation, Rea Charitable Trust, Louisa Stude 
Sarofim, The Sarofim Foundation, y Texas Commission on the Arts.

La revista Houstonia Magazine es la patrocinadora exclusiva de los medios de 
la presentación de CAMH de Troy Montes Michie: Rock of Eye (Troy Montes 
Michie: Al ojo por ciento).
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CAMUFLAJE

La técnica de camuflaje es el uso de materiales, coloración o iluminación para 
disfrazar, desorientar y, a veces, deslumbrar, con el fin de hacer que las cosas sean 
difíciles de ver. Esta estrategia artística es evidente en las obras tejidas de Montes 
Mitchie, como Out of Sight, Out of Mind (Fuera de vista, fuera de mente) (2018) y 
Foreground As Background (Primer plano como fondo) (2018). Si bien el camuflaje 
tiene muchas funciones, su relación con las estrategias militares de engaño y 
conflicto armado es innegable. Practicado por primera vez en el siglo XVIII por las 
unidades de fusileros británicas, el ejército francés usó ampliamente el camuflaje 
para la guerra de trincheras, terrestre y aérea durante la Primera Guerra Mundial, 
cubriendo uniformes y armamento para disminuir las bajas provocadas por nuevas 
tácticas capaces de muerte masiva. Para la Segunda Guerra Mundial, el ejército 
británico comenzó a desarrollar técnicas para ambientes desérticos, reforzando el 
impulso imperialista y geográfico en el corazón del control militar. La invención de 
nuevas estrategias de engaño en paisajes áridos apunta a las formas en que se usa 
el camuflaje para vigilar tierras “incontrolables”, sofocar la insurgencia y restringir 
la migración.
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COLLAGE

La técnica de aplicar materiales manufacturados, impresos o “encontrados” 
usando adhesivo a una superficie, conocida como collage, tiene una larga y rica 
historia dentro del desarrollo del arte moderno y contemporáneo. El uso de 
la fragmentación y yuxtaposición de elementos dispares para crear nuevas 
imágenes y relaciones visuales ha vinculado la práctica del collage a una variedad 
de movimientos revolucionarios, desde el pacifismo y el comunismo hasta la 
liberación feminista y queer. El collage moviliza el corte como una herramienta para 
la reinvención y, por esta razón, los artistas lo han utilizado de manera efectiva 
en tiempos de guerra y agitación política para interrumpir la continuidad visual y 
abordar las fracturas sociales. El uso del collage de Montes Mitchie se exhibe en 
las galerías, en obras como Distorted in the Interest of Design (Distorsionado en el 
interés del diseño) (2019).
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FRONTERA DE LOS EE.UU. Y MÉXICO 

La frontera que divide a los Estados Unidos de México se extiende a lo largo de 
1,952 millas de terreno variado, donde el desierto árido se encuentra con tierra 
fértil y parches de tierra desolada se encuentran con municipios densamente 
poblados. Durante gran parte de su curso, la frontera sigue el curso del Río 
Grande, o Río Bravo, como se le conoce en México. Sus límites se decidieron en 
1848 cuando, al concluir la Guerra México-Estadounidense, México se vio obligado 
a ceder la mitad de su territorio a los Estados Unidos, una vasta parcela de 
tierra que incluye lo que hoy es Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah 
y partes de Colorado que transformaron el Río Grande en el límite sur de Texas. 
Para muchos habitantes de estas áreas en la actualidad, las interacciones en 
esta frontera continúan reproduciendo patrones históricos de militarización, 
desplazamiento y violencia patrocinada por el estado. La vigilancia sobre tierras 
que alguna vez fueron mexicanas (y antes indígenas), inscribe perpetuamente a 
quienes las ocupan como “extranjeros” u “otros”.
 
Troy Montes Michie nació y se crió en El Paso, Texas, y su relación con la frontera 
entre EE. UU. y México está determinada por sus propias experiencias vividas 
al atravesar y negociar la frontera: sus implicaciones físicas, administrativas 
y psicológicas. El artista recuerda, “…hay un recuerdo constante del muro 
fronterizo que bordea el Río Grande. En ciertas cercanías, hay puestos de control 
y tienes que confirmar tu ciudadanía. La distinción de nacionalidad emana a pesar 
de que los residentes se mueven regularmente entre El Paso y Ciudad Juárez”. 
Las yuxtaposiciones de Montes Michie de referencias de mestizo (español para 
raza mixta) a la cultura afroamericana subrayan las formas en que las fronteras 
interrumpen intencionalmente las nociones de hogar, espacio y cultura, y que el 
cuerpo es el terreno sobre el cual continúan a pelear estas guerras. 
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FRIDA KAHLO

Después de tres años de viajes intensos por los Estados Unidos con su esposo, 
el muralista mexicano Diego Rivera, la artista Frida Kahlo regresó a su país 
natal agotada física y emocionalmente. Durante este período de agotamiento, 
completó su primer collage, My Dress Hangs There (Mi vestido cuelga ahí) (1933). 
Troy Montes Mitchie cita este trabajo en collage como una constatación de que 
podía trabajar más allá de la pintura y expandir su práctica al ensamblaje. La 
obra es una composición repleta de símbolos del capitalismo estadounidense y 
el caos social, como rascacielos, chimeneas, edificios en llamas y retretes sobre 
pedestales clásicos. En el centro de la obra cuelga uno de los vestidos de Kahlo en 
un tendedero; aunque su cuerpo físico está ausente, la suave caída de la prenda 
indica su presencia.
 
Basado en prendas tradicionales asociadas con las mujeres zapotecas de 
Tehuantepec, el vestido de Mi vestido cuelga allí toma protagonismo. Kahlo era 
conocida por incorporar elementos indígenas en su estilo de moda autodiseñado 
como una forma de expresar su política antiimperialista y mostrar solidaridad con 
las culturas matriarcales desplazadas y oprimidas por los poderes coloniales. La 
relación de Kahlo con estas prendas era compleja debido a los privilegios de clase 
que le permitían tomar decisiones sobre su propia presentación, un hecho que 
ella entendió y explotó como una forma de usar la ropa, el peinado y otros adornos 
para moverse entre y más allá de las convenciones de género, sexualidad, raza y 
origen nacional. Afirmó: “En otro tiempo, yo vestía como un niño, con el pelo corto, 
pantalones, botas y chaqueta de cuero. Pero cuando veo a Diego me pongo un traje 
de tehuana… No tengo ninguna relación con esa gente”.

Por favor no saque este folleto de la galerîa                           5

Troy Montes Michie: Rock of Eye                           Contemporary Arts Museum Houston



INVISIBLE MAN (EL HOMBRE INVISIBLE)

“Cuando se me acerquen solo ven mi entorno, ellos mismos o productos de su 
imaginación; de hecho, todo y cualquier cosa menos yo”. —Ralph Ellison, (El hombre 
invisible)
 
La novela de Ralph Ellison, Invisible Man (El hombre invisible), publicada en 1952, 
narra los viajes y las tribulaciones de un joven negro sin nombre que sale del sur 
de los EE. UU durante la etapa de Jim Crow para vivir la emoción del Harlem de 
la década de 1940. En busca de empleo y comunidad en la ciudad, experimenta la 
desilusión que sienten muchos negros estadounidenses que participaron en la 
Gran Migración, que llegaron al norte urbano solo para encontrar discriminación 
racial, inmovilidad socioeconómica y violencia policial esperándolos. A medida que 
se desarrolla la novela, las experiencias del narrador se impregnan de lo surrealista 
como una forma de explicar la crisis existencial provocada por la segregación y la 
supremacía blanca y lo que significa ser socialmente invisible.
 
En homenaje a la novela de Ellison, Montes Michie tituló su serie en curso de 
obras relacionadas con zoot suits así: When You Look at Me, You Only See My 
Surroundingings (Cuando me veas, solo ves mis alrededores), inspiradas en 
una cita de Invisible Man (El hombre invisible) para abordar las formas en que 
los usuarios de zoot suits en la década de 1940 ( los mexicoamericanos y los 
afroamericanos en particular) usaron la prenda como una herramienta para 
rechazar la invisibilidad social y la asimilación a la sociedad blanca estadounidense.
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FRONTERAS

“Nos quedamos encerrados por margines, bastillas, / donde existíamos solo 
nosotros”. 

—Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera

En 1987, la feminista chicana y teórica queer Gloria Anzaldúa publicó Borderlands/
La Frontera: The New Mestiza, una colección semiautobiográfica de ensayos que 
examinan la vida social, cultural y psíquica de “la nueva mestiza”, una transgresora 
e híbrida Chicanx/ Identidad latinx moviéndose entre los idiomas, países y culturas 
de México y Estados Unidos. Este texto ha influido e inspirado profundamente 
la práctica artística de Montes Mitchie. Radical tanto en forma como en 
contenido, el libro Borderlands reivindica la frontera entre México y Estados 
Unidos como metáfora de varios aspectos de la identidad, ya sea cultural, sexual o 
espiritual. Además de ser uno de los primeros textos en centrar lo queer chicanx, 
Borderlands combina prosa y poesía, historia y mito e historias personales. 
Mezcla inglés, español castellano, español del norte de México, Tex-Mex y dialectos 
indígenas para formar lo que Anzaldúa llama “un nuevo idioma: el idioma de la 
frontera”. La negativa del texto a utilizar un solo idioma u ofrecer traducciones 
obliga a los lectores a reconocer la plena dimensionalidad de la experiencia del 
autor y crea un espacio para que los no hispanohablantes se sienten con su 
exclusión de la plena participación en la lectura de la obra.
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LA OBSCENIDAD 

Para los collages representados en esta exposición, Montes Michie recurrió 
a archivos de revistas pin-up eróticas gay de las décadas de 1970 y 1980 con 
hombres negros y marrones. Publicadas a raíz de la Revolución Sexual de la década 
de 1960, estas publicaciones desafían flagrantemente la retórica racista, sexista 
y homofóbica propugnada por los legisladores conservadores que trabajaron 
para definir la “obscenidad” en los términos más estrictos, separar la pornografía 
de las libertades de las personas. Primera Enmienda y, por lo tanto, convertir la 
pornografía en ilegal.
 
Mientras los tribunales luchaban por determinar una definición precisa de 
“obscenidad”, el Congreso de los Estados Unidos se preocupó abiertamente por 
la creciente proliferación de material sexualmente explícito y en 1968 autorizó al 
presidente Lyndon B. Johnson a nombrar una Comisión especial sobre obscenidad 
y pornografía. para determinar si la pornografía causó “comportamientos 
antisociales en la juventud estadounidense”. La Comisión concluyó que no había 
justificación legal para censurar la pornografía y que no tenía efectos nocivos.
 
Sin embargo, muchos estadounidenses, especialmente aquellos en la llamada 
“Mayoría Silenciosa”, estaban horrorizados por lo que vieron como la inmoralidad 
de los movimientos de liberación dirigidos por estudiantes de la década. Poco 
después de asumir la presidencia en 1969, Richard Nixon nombró a cuatro nuevos 
jueces para la Corte Suprema, cambiando drásticamente la composición general 
de la corte. Dos casos, Miller v. California (1973) y Paris Adult Theatre v. Slaton 
(1973), que buscaban suprimir los libros sexualmente explícitos y las imágenes en 
movimiento, permitieron al juez Warren Burger dar forma a una definición nueva 
y más estrecha de “obscenidad”, escribiendo que una obra podría considerarse 
obscena a menos que tuviera un “valor literario, artístico, político o científico 
serio”.
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ZOOT SUIT

Lo de crear un estilo de moda autodiseñado es un ejercicio de libertad e 
individualidad. La vestimenta puede significar la edad y los orígenes de una 
persona, así como las comunidades a las que pertenece. El vestido también 
tiene el poder de oscurecer y hacer visibles cuerpos que podrían pasar 
desapercibidos. A partir de 2018, el trabajo de Montes Mitchie comenzó a 
centrarse en la historia social y la forma del zoot suit.
 
Ya en la década de 1930, el zoot suit se convirtió en sinónimo de la floreciente 
cultura del jazz entre los jóvenes negros y latinos, desde Harlem hasta Los 
Ángeles. Más relajado y extravagante que un traje sastre tradicional, el zoot 
suit presentaba una chaqueta de gran tamaño con solapas amplias y hombros 
exagerados que se usaba con pantalones de cintura alta con pernera 
globo confeccionados con telas de colores vibrantes. Usado a menudo 
con un sombrero de fieltro de ala ancha, el zoot suit extendía la silueta del 
usuario en el espacio, otorgándole una poderosa visibilidad en público. En la 
década de 1940, el estilo zoot suit se había vuelto popular entre la juventud 
Chicanx en Los Ángeles. Conocidos como pachucos/as, esta comunidad de 
mexicoamericanos adaptó estas prendas como una forma de resistencia 
a la asimilación estadounidense, con hombres que incorporaban cadenas y 
peinados con pompadour en sus calzas y mujeres que vestían chaquetas zoot 
suit con faldas cortas, sandalias huarache y lápiz labial rojo. La vestimenta 
distintiva de los pachucos, el lenguaje inventivo y la aceptación del jazz dieron 
como resultado una poderosa contracultura que se criminalizó a raíz de 
los disturbios de Zoot Suit, una serie de disturbios en Los Ángeles en junio 
de 1943 que se desató después de que un grupo de militares blancos de la 
Segunda Guerra Mundial alegaron que habían sido atacados por jóvenes 
chicanx. En represalia, los militares cazaron a personas de color adornadas 
con el estilo zoot suit durante una serie de días, lo que provocó una violencia 
racial extrema entre los dos grupos.
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Open Book (Libro abierto), 2020
Papel recortado, ropa cortada, grafito, lápiz graso, acrílico, hilo de poliéster y tinta 
sobre lino
Cortesía de Peter Lutz
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IZQUIERDA A DERECHA

El Destierro/ That Which Abides (El Destierro / Lo que soporta), 2019
Fotografía encontrada, papel cortado, cinta, papel maché, lienzo,
 ropa cortada, cinturón, tinta, grafito, crayón de cera, y acrílico 
sobre páginas de revistas tejidas
Colección de Dr. Michael I. Jacobs 

Amerikan Boogie (Baile de una América desigual), 2017 
Madera, papel, recortes de revistas, zapato,
 y acrílico sobre portapapeles    
Cortesía del Kon Leng Gien Trust

Piensa en Mi (Think of me), 2017 
Papel, fotografías, ropa, y 
acrílico sobre panel de masonita   
Colección de Sophie Morner

Por favor no saque este folleto de la galerîa                                                                                           11

Troy Montes Michie: Rock of Eye                           Contemporary Arts Museum Houston



Please do not remove from gallery

IZQUIERDA A DERECHA

This Body is Not a Fortress #6 (Este cuerpo no es una
 fortaleza #6), 2019
Papel cortado, acrílico, tinta, lápiz de cera, 
y cinta sobre tejido de papel  
Cortesía de la Colección Easton Capital / John Friedman

This Body is Not a Fortress #5 (Este cuerpo no es una
 fortaleza #5), 2019
Papel cortado, acrílico, tinta, lápiz de cera, 
y cinta sobre tejido de papel  
Cortesía de la Colección Easton Capital / John Friedman

This Body is Not a Fortress #1 (Este cuerpo no es una
 fortaleza #1), 2019
Papel cortado, acrílico, tinta, lápiz de cera, 
y cinta sobre tejido de papel  
Cortesía de la Colección Easton Capital / John Friedman
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Borderwalk/ This Thin Edge of Barbed Wire (Camino fronterizo / Esta orilla fina 
de alambre de espino), 2019
Fotografía encontrada, papel cortado, cinta, papel maché, cartón, ropa cortada, 
cinturón, tinta, grafito, cera, crayón y acrílico sobre páginas de revistas tejidas
Cortesía de James Keith Brown and Eric Diefenbach 

Untitled (Disrobe) (Sin título (desvestir)), 2020
Tinta, lápiz graso, y hilo de poliéster sobre papel para revistas
Colección de Jérôme Bernard y Chad Heap
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Was the Beautiful Woman in the Mirror of the Water You or Me? (¿La mujer 
bella en el espejo del agua fue tú o yo?), 2022 
Papel, acrílico, tinta, grafito, acuarela, lápiz conté, lápiz graso, ropa cortada, 
cinturón, ganchos, portatrajes, cierres, y hilo de poliéster sobre paneles de lienzo 
cosidos   
Cortesía del artista y Company Gallery, Nueva York

IZQUIERDA A DERECHA

Phases (Fases), 2020 
Papel cortado, portada del libro, fotografías, gancho de 
alambre, ropa cortada, grafito, lápiz graso, hilo de poliéster
y acrílico sobre lino    
Cortesía del artista y Company Gallery, Nueva York

Just Above My Head (Justo sobre mi cabeza), 2016
Collage, guante, sujetalibros, palo de escoba, cadena, cinta, rejilla, 
y acrílico sobre panel de madera     
Cortesía del Kon Leng Gien Trust
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IZQUIERDA A DERECHA

Portrait (Retrato), 2015
Collage de revista, cabello, guante, acrílico, ropa, plexiglás, y cinta sobre panel de 
madera
Cortesía del artista y Company Gallery, Nueva York

Disruptive Patterns (Patrones perturbadores), 2017
Papel, fotografías, ropa, recortes de revistas, y acrílico sobre tabla de madera 
Cortesía de la colección de Racquel Chevremont

Homeward Bound (Rumbo a casa), 2017
Papel, fotografías, ropa, recortes de revistas, y acrílico sobre panel de madera
Cortesía de la colección de Mickalene Thomas 
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LA PRED OPUESTA
IZQUIERDA A DERECHA

Stance/Pose (Posición/Pose), 2020 
Papel cortado, fotografías, cinturón, ropa cortada, 
grafito, lápiz graso, hilo de poliéster y acrílico sobre lino    
Cortesía del artista y Company Gallery, Nueva York

America is Woven of Many Threads #1 
(América se teje con varios hilos #1), 2019
Grafito, lápiz de color, lápiz graso, y hilo de poliéster
 sobre papel para revistas
Cortesía de Jeffrey Lee

Untitled (Feeling Blue) (Sin título (sentirse triste)), 2020
Papel cortado y hilo de poliéster sobre papel para revistas
Colección de Jérôme Bernard y Chad Heap

America is Woven of Many Threads #3 
(América se teje con varios hilos #3), 2019
Grafito, lápiz de color, lápiz graso, 
y hilo de poliéster sobre papel para revistas
Gardy St Fleur Art Collection

Distorted in the Interest of Design 
(Distorsionado en el interés de diseño), 2019
Papel recortado, grafito, lápiz de color, lápiz graso, 
y hilo de poliéster sobre papel para revistas 
Colección de Gregory R. Miller y Michael Wiener
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IZQUIERDA A DERECHA

Los Atravesados/ The Skin Of The Earth Is Seamless (Los Atravesados / La piel 
de la tierra es inconsútil), 2019 
Fotografía encontrada, papel recortado, cinta, papel maché, lienzo, ropa cortada, 
cinturón, tinta, grafito, crayón de cera, y acrílico sobre páginas de revistas tejidas  
Colección de Spaghetti Western

Untitled (Stripes) (Sin título (rayas)), 2019
Grafito, lápiz graso y lápiz de color sobre papel tejido    
Colección privada
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Out of Sight, Out of Mind (Fuera de vista, fuera de mente), 2018 
Páginas de revistas, impresiones de inyección de tinta, patrones de prendas, tela, 
grafito, acrílico, lápiz de color, y cinta      
Colección de Noel E.D. Kirnon

OPUESTA

Far from the ground where I was born 
(Lejos del suelo donde nací), 2019
Serie de tacuches (chaquetas) hechos de 
papel recortado, ganchos, fotografías 
encontradas, cinta, ropa cortada, cinturón, 
tinta, grafito, portatrajes, zapatos, acrílico,
 y páginas de revistas tejidas      
Colección de Arthur Lewis y Hau Nguyen
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DERECHA

Pachuco Composition #2 (Composición pachuco #2), 2016
Papel, cinturón, patrones de costura, collage de revista, fotografía y acrílico sobre 
tabla para cortar de piedra
Colección de Philip Aarons y Shelley Fox Aarons, Nueva York

LA PARED OPUESTA

Tacuche #1, 2018 
Fragmentos de ropa, acero, madera, 
fragmentos de zapatos, alambre, cinta,
 y gancho con chaqueta zoot suit
Colección privada

Tacuche #4, 2019
Fragmentos de ropa, fragmentos de zapatos, 
y gancho con chaqueta zoot suit
Cortesía del artista y Company Gallery, Nueva York
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IZQUIERDA A DERECHA

Foreground As Background (Primer plano como fondo), 2018 
Papel, fotografías, ropa, y acrílico sobre madera   
Cortesía de la colección Jenkins Johnson 

El Pasiente, 2018 
Papel, fotografías, ropa, postal, y acrílico sobre madera  
Cortesía del Kon Leng Gien Trust

In My Pocket (En mi bolsillo), 2018    
Papel, fotografías, ropa, y acrílico sobre madera  
Colección de Beth Rudin DeWoody  

Paisano, 2018
Papel, fotografías, guantes, fragmento de zapato, 
y acrílico sobre madera 
Cortesía de Antoine Drye y Jacqueline Moline
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