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Llega un momento en nuestras vidas cuando tenemos que enfrentar un cambio Llega un momento en nuestras vidas cuando tenemos que enfrentar un cambio 
crucial y un giro de perspectiva. Ya sea un nuevo peinado o una crucial y un giro de perspectiva. Ya sea un nuevo peinado o una 
pérdida repentina, siempre habrá un “antes” y un “después”, un “aquel pérdida repentina, siempre habrá un “antes” y un “después”, un “aquel 
entonces” y un “ahora mismo”. Pregúntate: entonces” y un “ahora mismo”. Pregúntate: ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué estás ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué estás 
llevando a tu nueva realidad? ¿Y cómo has renacido? llevando a tu nueva realidad? ¿Y cómo has renacido? 

Los 25 artistas en esta exposición comparten obras personales que cuentan Los 25 artistas en esta exposición comparten obras personales que cuentan 
historias especificas, no necesariamente sobre circunstancias radicales sino historias especificas, no necesariamente sobre circunstancias radicales sino 
sobre cómo reflexionaron, crecieron, y maduraron a causa de sus experiencias sobre cómo reflexionaron, crecieron, y maduraron a causa de sus experiencias 
de vida únicas. Las obras de esta exposición destacan para nosotros por su de vida únicas. Las obras de esta exposición destacan para nosotros por su 
sinceridad y representaciones genuinas de eventos de vida cataclísmicos o sus sinceridad y representaciones genuinas de eventos de vida cataclísmicos o sus 
secuelas.secuelas.

Where Do We Go From Here?Where Do We Go From Here? (¿A dónde vamos desde aquí?),  (¿A dónde vamos desde aquí?), 
la decimotercera exposición bienal curada por el Comité Adolescente, revela que la decimotercera exposición bienal curada por el Comité Adolescente, revela que 
los artistas adolescentes tienen mucho que decir, aun si no siempre los artistas adolescentes tienen mucho que decir, aun si no siempre 
reciben los espacios para presentar sus obras. El Comité Adolescente de CAMH reciben los espacios para presentar sus obras. El Comité Adolescente de CAMH 
desea rectificar esto, y como un grupo de curadoras impulsado por desea rectificar esto, y como un grupo de curadoras impulsado por 
colegas, trabajamos en colaboración con la comunidad de arte adolescente colegas, trabajamos en colaboración con la comunidad de arte adolescente 
alrededor de Houston para planificar programas públicos y exposiciones sobre alrededor de Houston para planificar programas públicos y exposiciones sobre 
temas profundamente relevantes y actuales. Te desafiamos a pensar sobre temas profundamente relevantes y actuales. Te desafiamos a pensar sobre 
estas obras en el contexto del cambio que has experimentado en tu propia vida.estas obras en el contexto del cambio que has experimentado en tu propia vida.

— Comité Adolescente de CAMH 2022-23— Comité Adolescente de CAMH 2022-23
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Lina Wu 
Growth (Crecimiento), 2022
Pintura acrílica sobre lienzo

Aileen Zhang 
Color Theory (Teoría de color), 2022
Impresión digital sobre vinilo 
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Ahrihanna Gonzalez
Seeing the Light (Ver la luz), 2022
Cerámica horneada y esmaltada

Sara Shen 
Tapestry of Life (Tapiz de vida), 2022
Pintura acrílica sobre mesa de dibujo
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Aleena Sheikh
Veiled Reality (Realidad velada), 2022
Juncos, redes recicladas, 
cartón, pintura acrílica, y pulpa de papel

Jackie Neumann
The Search For the Phantom Limb
(La búsqueda para el miembr
o fantasma), 2022
Textil, hilado acrílico, botones, 
plástico PVC, tul, lentejuelas, cinta, hilo,
 perlas de agua dulce, franja, alambre, 
cinta eléctrica, pintura al aerosol, 
y adhesivo sobre tabla perforada
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Amelia Craypo 
Musical Insides (Interiores musicales),
2022
Lodo secado al aire sobre lienzo,
 pintura acrílica, papel, pegamento
 caliente, alambre, pegamento,
 protectora de brillo trasparente,
 y pelo de peluche  

Ryan Kirkpatrick 
Little Queen (Pequeña reina), 2022
Pintura acrílica, tinta de pluma
Micron, y Sharpie sobre papel de 
construcción
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Getzamary Solano 
Floras Process (Proceso de Flora),
2022
Pintura acrílica sobre lienzo 

Brandon Sun 
Inner Child (Niño interior), 2021
Impresión archivística de 
inyección de tinta 
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Brandon Sun 
6 Years Later (6 años después), 2021
Impresión archivística 
de inyección de tinta

Ava Finch 
Need a Moment
(Se necesita un momento), 2022
Revista, papel, y pegamento
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Beau Beaudette
A Required Answer
(Una respuesta requerida), 2022
Video: color, sonido, 1:56 minutos

Ava Finch 
Days of Yore Transfigured Crimson
(Días de antaño transfigurados 
en carmesí), 2022
Lápiz de color y pastel al óleo 
sobre papel
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Sophia Reinhardt 
Large Spike (Bound Bodies)
(Pincho grande (Cuerpos amarrados)), 
2022
Tela, resina al agua, y espuma

Olivia Forque 
Eye For An Eye (Ojo por ojo), 2021
Pasteles al óleo, pintura acrílica,
 tinta, y carboncillo sobre cartón
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Saj Baldwin
Hoodie (Sudadera), 2022
Grafito, carboncillo, 
transferencia de tóner, 
pintura acrílica, y yeso sobre papel

Abigail Tobey
Who Says (Quién dice), 2022
Pintura acrílica, pintura al aerosol, 
y papel de periódico sobre lienzo
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Saj Baldwin
Dreams of the Sublime, 2022
Graphite, charcoal, paper, 
acrylic paint, gesso, wood, 
and foam core mat

Zoe Villalobos 
Above The Past (Arriba del pasado), 
2022
Papel, cinta adhesiva, revoque, madera
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Zei Carrasco 
Reflection and Duality
(Reflexión y dualidad), 2022
Textiles y pintura acrílica sobre lienzo

Gisselle Galeas
Me and Medusa (Yo y Medusa), 2022
Impresión digital fotográfica

Los visitantes están invitados a
interactuar con esta obra. 
Para más información pregunta a 
nuestro Equipo de Participación 
de los Visitantes
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Mia Rodriguez
Psychological Metamorphosis
(Metamorfosis psicológico), 2022
Pintura acrílica sobre lienzo

Ira Sison 
Cycle (Ciclo), 2022
Pintura acrílica y arcilla 
polimérica sobre lienzo
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Thanh Duong
Historical Animal (Animal histórico), 
2022
Pintura acrílica sobre lienzo

Hannah Dang 
Sự Tồn Tại, 2022
Óleo y pintura acrílica sobre lienzo
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Annie Serrano 
A Family Portrait
(Un retrato familiar), 2022
Óleo sobre lienzo 

Sophia Reinhardt 
Ball and Chain (Bound Bodies) 
(Grilletes (Cuerpos amarrados)), 2022
Silicona y tela
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Allison Cully
Reflections (Reflexiones), 2022
Floras, esfera de poliestireno expandido, 
baldosas de espejo, 
pegamento, sedal, y motor
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