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Latino Hustle, un conjunto de curadores del Norte de Texas organizó la exhibición. 
 
Una exhibición en Fort Worth tendrá piezas con mensajes políticos, realizadas por 
artistas locales latinos. La muestra, llamada Aquí/Ahora se estrenará en abril. 
 
Latino Hustle, un conjunto de curadores del Norte de Texas organizó esta exhibición. 
Buscan comunicar un mensaje sobre la experiencia de los latinos en Estados Unidos y 
los retos que enfrentan. 
 
Raúl Rodríguez, uno de los organizadores de la muestra y residente de Fort Worth, dijo 
que no hay mucha presencia de arte latina en el área . Por lo tanto, quieren destacar 
las obras y transmitir los mensajes de activismo de sus autores. 
 
“Todos los artistas están respondiendo muy activamente a la situación actual con sus 
obras y queremos presentar esa perspectiva”, dijo. 
 
“Muchas veces vamos a una obra de artistas latinos y se miran los orígenes y la 
cultura, que estamos muy orgullosos de ella”, agregó Rodríguez. “Pero queremos 
investigar cuál es la posición que tienen los artistas latinos con el arte, y en qué formas 
están respondiendo aquí y ahora”. 
 
Una de las piezas más imponentes de la exhibición es “Lo que el viento se llevó”, un 
trabajo de Sara Cardona. Fue profesora de arte en Richland College, y actualmente es 
la directora ejecutiva de Teatro Dallas. 
 
La pieza es un gran impreso de dos neumáticos sobre un conjunto de sarapes 
mexicanos. La artista explicó que su obra representa las ironías del intercambio de 
productos entre Estados Unidos y México. 
 
“Hay mucho comercio entre países, pero las personas que trabajan no pueden pasar”, 
dijo Cardona. “Prohibimos a la gente poder moverse, pero aún los productos y las ideas 
siguen pasando de un lado a otro. Nikes, Coca Cola, son productos estadounidenses 
consumidos en México”. 
 
El nombre de la pieza está inspirado en cómo la presencia latina en algunas áreas se 
desvanece. La artista emigró de la Ciudad de México a Dallas cuando era adolescente. 



Recuerda una época donde Davis Street en Oak Cliff estaba repleta de talleres 
automotrices y negocios hispanos. Y en los últimos años, ha cambiado la identidad del 
vecindario, dijo. 
 
“El nombre ‘Lo que el viento  se llevó’ se refiere a una idea que ya tuvo su momento”, 
agregó. “En muchos lugares donde están los hispanos, están siendo empujados de sus 
comunidades para re-desarrollar. El título se refiere a que es una época que ya está 
pasando”. 
 
También presentarán una pieza de Giovanni Valderas. El artista de Oak Cliff enseñó 
arte en Mountain View College. y participó como vicepresidente de la Comisión de 
Asuntos Culturales de la ciudad de Dallas. 
 
Valderas, quien es candidato a concejal en Dallas, es el autor de la campaña 
comunitaria de Casitas Tristes. En 2018, el artista colocó piñatas a través de Oak Cliff 
para protestar a la falta de vivienda asequible. Algunas tenían frases en español, y 
otras simplemente eran casas con expresiones de disgusto. 
 
La pieza que presentará es similar a las de su proyecto de activismo: una piñata de un 
rectángulo naranja con la frase “es mi cuñado”. 
Cuenta que trabajó en la construcción hace más de una década, y uno de sus 
compañeros le decía “cuñado”. Valderas es un ciudadano estadounidense y su amigo 
era un inmigrante indocumentado. Bromeaba que si algún día lo detenía inmigración, 
les diría a las autoridades que estaba casado con la hermana de Valderas. 
 
“Aunque siempre bromeábamos así, había un entendimiento común de que si llegaba 
el momento, yo estaría ahí para apoyarlo porque creamos un lazo de amistad a través 
del trabajo”, dijo Valderas, cuya madre es originaria de Guatemala. 
 
Él ve las piñatas como un objeto transcultural, dijo, Explicó que cuando una persona en 
Estados Unidos ve una piñata, generalmente reacciona con sentimientos positivos. 
Utiliza sus apariencias llamativas para comunicar mensajes serios, normalmente en 
español. 
 
“Si tú no entiendes el español y no eres de este vecindario, no lo entenderás”, dijo él. 
“Es una metáfora a la cultura estadounidense y la cultura latina, que no se entienden 
entre ellas”. 
 
Entre el otros trabajos de artistas locales, presentarán obras de Fabiola Valenzuela, 
artista de Fort Worth, y Francisco Josué Alvarado Araujo de Denton. 
 
Tendrán imágenes de Melissa Gámez Herrera. La artista de San Antonio está 
trabajando en un proyecto fotográfico sobre los derechos laborales de las mujeres que 
trabajan en la manufactura textil en Piedras Negras, Coahuila. 
 
 



AQUÍ/AHORA 
Qué: Exhibición de arte por artífices locales de descendencia latina 
Cuándo: Del 5 al 27 de abril, de 9 a 5 p.m. 
Dónde: Fort Worth Community Arts Center – 1300 Gendy St, Fort Worth, TX 76107 
  
Original Article Here: 
http://www.aldiadallas.com/2019/03/19/fort-worth-exhibicion-resalta-mensajes-
sociopoliticos-de-artistas-latinos-locales/ 
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