MI SUR / MY SOUTH
UNA ENCUESTA DE ARTISTAS LATINA/OS CREANDO EN MEMPHIS
Crosstown Arts Gallery - 422 N. Cleveland, Memphis, TN
Noviembre 6 hasta Diciembre 5
Recepción: Viernes, 06 de noviembre 5 – 8 PM
Horario de la Galería: de Martes a Sábado, 10 AM - 6 PM
Mi Sur intenta mostrar una muestra representativa de las obras de artistas Latinos(as)
contemporáneos en el área de Memphis. La exposición pretende amplificar las voces artísticas, que
en gran parte han sido ignoradas, pero que de hecho han contribuido a los cambios demográficos y
a la dinámica cultural, alterando la comprensión racial binaria del Sur. Esta exposición ha sido
creada por el Centro Cultural, un centro cultural latino ubicado en el centro comunitario Caritas
Village, e ilustra los esfuerzos en la topografía y la documentación de la vida artística y la producción
de Latinos(as) en el condado de Shelby. Para este fin, el Centro está trabajando en un Registro
Artístico que incluirá artistas de todas las disciplinas creativas. De acuerdo con un documento del
2012 titulado "UN PERFIL DE LA POBLACIÓN HISPANA EN EL ESTADO DE TENNESSEE", investigado y
reunido por el Centro de Negocios e Investigación Económica de la Universidad de Tennessee: "Los
latinos fueron el grupo racial o étnico de más rápido crecimiento en Tennessee durante los últimos
diez años. De hecho, la tasa de crecimiento de la población hispana en Tennessee fue la tercera
más rápida en la nación. Según el Censo de 2010, había 290,059 personas hispanas en Tennessee, lo
que representa un 4.6 % de la población. Al ser el condado de Shelby el hogar de una parte
significativa de la población Latina(o) de Tennessee, sería innegable asumir que las/los Latinos(as)
no solamente han contribuido con el crecimiento económico de Memphis, sino también con su
vitalidad cultural. Desde la creación del Centro en el 2012, se han organizado exposiciones anuales
de arte Latina/o en la Galería Hope de Caritas Village. También se organizó una colaboración
fructífera con el Dixon Gallery and Gardens, titulada Memphis Vive. El Centro se enorgullece de
poder colaborar en la organización de esta exposición con Crosstown Arts y Caritas Village, lugar de
operaciones del Centro.
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Cómo Presentar Obras de Arte:
1. Artistas Visuales: Para que sea considerado(a) por favor póngase en contacto con nosotros
a través de nuestra página de Facebook, envíenos un mensaje con su nombre, correo
electrónico, número de teléfono, medios de comunicación, y envía una foto de su obra de arte
para el lunes 26 de octubre 2015.
2. La exposición tendrá lugar en Crosstown Artes con la recepción la noche de apertura que
es el viernes 6 de noviembre a partir de 5 hasta las 8 PM y la exhibición se desarrollará del 5 de
noviembre hasta el 6 de diciembre, 2015.
3. En cuanto los trabajos sean revisados nos comunicaremos con los artistas que han sido
seleccionados para la exposición y les daremos instrucciones sobre dónde y cuándo entregar su
trabajo para la instalación. ¡Todas las obras de arte deben estar listas para ser colgadas!
4. Vamos a tener una reunión / taller sobre cómo elaborar una propuesta, currículum y la
presentación de su trabajo, el lunes 19 de octubre de 6 - 8 PM en la Universidad de Memphis,
Departamento de Arte, ACB 200 - situado directamente en frente del hotel Holiday Inn en la Av.
Central. Es posible estacionarse en el garaje ubicado en Innovación Drive directamente detrás del
Edificio ACB. Favor de confirmar su asistencia para tener bastante pases de estacionamiento.
5. También estamos interesados en todos los artistas / artesanos para otros eventos: músicos,
escritores, actores, bailarines, cineastas, artesanos de todo tipo, por favor póngase en contacto con
nosotros a través de nuestra página de Facebook, nos envían un mensaje con su nombre, correo
electrónico, número de teléfono y envíe una foto de su obra de arte o una descripción.
Fechas Importantes e Información:
· Presentación de ejemplos de la obra, dimensiones, medio, con su nombre, número de teléfono y
correo electrónico a través de nuestra página de Facebook para el lunes 26 de octubre 2015.
· Reunión/Taller sobre cómo elaborar una propuesta, resume, la presentación de su trabajo el
lunes 19 de octubre de 6 - 8 PM en la Universidad de Memphis, Departamento de Arte, ACB 200
· Entrega de las obras de arte y periodo de instalación: del martes, Nov 3 al jueves Nov
5. ¡Todas las obras de arte deben estar listas para colgar!
·

Noche de apertura: Viernes 6 de noviembre de 5 a 8 PM

·

Fecha de la Exposición: Del 6 de noviembre al 5 de diciembre

·

Recoger obras (artista): Domingo, 6 de diciembre de 2 a 6 PM

·

Horario de galería: De martes a sábado, de 10 a 6 PM, 422 N. Cleveland
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