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Exposición bilingüe celebra la cerámica de George Rodríguez
SALEM, Ore. — El museo de arte Hallie Ford (HFMA) en Willamette University se

complace en presentar una exposición bilingüe de las esculturas del artista de
Seattle George Rodríguez (americano, nacido en 1982). “George Rodríguez:
Narrativas ornamentadas” la ha organizado el curador de colecciones y
exposiciones de HFMA, Jonathan Bucci, y presenta obras creadas por el artista
a lo largo de los últimos 10 años. La exposición se inaugura el 8 de junio en la
galería Melvin Henderson-Rubio y continúa hasta el 25 de agosto de 2019.
Ideas de ceremonias, rituales y mitología transcultural se combinan en el arte
atrevido y extravagante de Rodríguez. Inspiradas por recuerdos de la infancia,
los viajes internacionales, la política de la frontera y la historia del arte, sus
esculturas abigarradas atraen al espectador con una mezcla de humor y
seriedad para tratar los conceptos de comunidad e identidad en nuestra cultura
global.
La exposición incluye obras basadas en vestidos de quinceañeras, retratos del
artista como Georges famosos – entre ellos, George Washington y Boy George;
una banda de mariachis de nueve miembros que se extiende 20 pies de largo y
se eleva hasta ocho pies de altura, y que hace también de muro de la frontera;
una versión mexicana del zodíaco que muestra animales originarios de México.
En colaboración con el Instituto de Cultura Oregoniana de Salem, una
organización de Salem que promueve la cultura hispanohablante, HFMA se
complace en invitar a la comunidad latina, que representa aproximadamente el
20% de nuestra población de Salem, a disfrutar de esta exposición mediante
paneles bilingües y diversos eventos bilingües.
Bucci dijo, “Contactar con la comunidad es una parte importante de nuestra
misión en HFMA, y queremos que la gente de Salem se sienta en casa y se
vean reflejados en el arte que exponemos.”
Rodríguez presentará una charla de cortesía en inglés a las 5 p. m. el 8 de junio
en el auditorio Paulus de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Willamette. Habrá otros eventos de cortesía en el museo, incluyendo las charlas
del martes en la galería, con Jonathan Bucci, a las 12:30 p. m. el 11 de junio y el
13 de agosto, además de la admisión libre el día de actividades familiares, el 22
de junio, entre las 11 a. m. y las 3 p. m. De 11:30 a 2:30, el artista de Seattle,
George Rodríguez, creará un altar para la comunidad de Salem. Se anima a los

visitantes a que hagan ofrendas y otros objetos de arcilla para agregar a la
escultura. Rodríguez también dirigirá tours de la exposición en español a las
11:00 a. m. y en inglés a las 2:30 p. m. Para sumarse a las festividades, el dúo
de padre e hijo de Salem, Erik y David Rodríguez, actuarán a mediodía y a la
1:00 p. m. con canciones en español y en inglés.
Rodríguez obtuvo una licenciatura BFA de la University of Texas, El Paso y una
maestría MFA de la University of Washington, Seattle. Su trabajo está
representado en las colecciones del Bellevue Art Museum (Belleveue, WA), del
Swedish Medical Center (Seattle, WA) y del National Museum of Mexican Art
(Chicago, IL). Rodríguez fue nombrado como uno de seis artistas emergentes de
2019 (“Emerging Artists for 2019”) por el Consejo nacional de educación para las
artes cerámicas (National Council on Education for the Ceramic Arts).
El apoyo económico para esta exposición lo han proporcionado subvenciones
generales activas de los fondos de impuestos de ocupación transitoria de la
ciudad de Salem y de la Oregon Arts Commission.
###
INFORMACIÓN ADICIONAL
Acerca del museo de arte Hallie Ford
El tercer museo más grande de Oregón expone obras de artistas del Noroeste y nativos
americanos, e incluye una variada colección de arte tradicional europeo, americano y
asiático, así como artefactos de la antigüedad. Las cambiantes exposiciones, con
frecuencia incluyen charlas, acontecimientos especiales, tours, demostraciones de los
artistas y oportunidades educativas para niños y adultos.
El museo está situado en 700 State St. en Salem. Los horarios son de martes a sábado
de 10 a.m. a 5 p.m. y el domingo de 1 a 5 p.m. Las galerías se cierran los lunes. La
entrada general es de $6, $4 para la tercera edad y $3 para estudiantes mayores de 18
años. Los estudiantes hasta 17 y los niños no pagan entrada. La entrada es gratis para
todos los martes. Para obtener más información, llame al 503-370-6855 o visite
willamette.edu/go/hfma.
_________________________________
IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN
Aviso de copyright:
Las siguientes imágenes publicadas en esta página son solamente con fines
publicitarios, para uso de periodistas y de publicaciones relacionadas con los medios.
Cualquier imagen que se use debe estar acompañada de su línea de crédito. El uso de
estas imágenes por cualquier otra parte o partes o para cualquier otro uso, privado o
comercial, está estrictamente prohibido a menos que se obtenga un permiso expreso
por escrito directamente del Museo de arte Hallie Ford . Para obtener información sobre
el uso educativo, personal o comercial de las imágenes, visite nuestra página de
Copyrights y Reproducciones.
Para obtener ayuda, póngase en contacto con Andrea Foust 503-370-6537 o
afoust@willamette.edu.

Sophia Agtarap, “Retrato de George Rodríguez”
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George Rodriguez (American, b. 1982), “El Zodíaco Metálico,” 2019, cerámica vidriada,
colección privada. Foto: Foster/White Gallery
| Para ver la imagen en alta resolución, haga 503-370-6537 / museum-art@willamette.edu |

George Rodríguez (Americano, n. 1982), “We The People,” 2017, cerámica vidriada, 44
x 21 x 16 pul., colección privada. Foto: Foster/White Gallery
| Para ver la imagen en alta resolución, haga 503-370-6537 / museum-art@willamette.edu |

George Rodríguez (Americano, n. 1982), “Mykyta,” 2016, ceramica con bajo vidriado, 17
x 13 x 15 pul., cortesía del artista y de la Foster/White Gallery, Seattle, WA. Foto:
Foster/White Gallery
| Para ver la imagen en alta resolución, haga 503-370-6537 / museum-art@willamette.edu |

George Rodríguez (Americano, n. 1982), “Confetti,” 2012, ceramica vidriada y acrílico,
28 x 28 x 28 pul., cortesía del artista y de la Foster/White Gallery, Seattle, WA. Foto:
George Rodríguez
| Para ver la imagen en alta resolución, haga 503-370-6537 / museum-art@willamette.edu |

George Rodríguez (Americano, n. 1982), “Boy,” 2011, cerámica vidriada, 20.5 x 16.5 x
15 pul., colección privada. Foto: Foster/White Gallery
| Para ver la imagen en alta resolución, haga 503-370-6537 / museum-art@willamette.edu |

George Rodríguez (Americano, n. 1982), “Instrumental Divide” (detrás), 2009, cerámica
vidriada, acero y vinilo, 95 x 294 x 40 pul., colección privada. Foto: George Rodríguez
| Para ver la imagen en alta resolución, haga 503-370-6537 / museum-art@willamette.edu |

George Rodríguez (Americano, n. 1982), “Instrumental Divide” (frente), 2009, cerámica
vidriada, acero y vinilo, 95 x 294 x 40 pul., colección privada. Foto: George Rodríguez
| Para ver la imagen en alta resolución, haga 503-370-6537 / museum-art@willamette.edu |

_________________________________

OPORTUNIDAD DE ENTREVISTA
Puede organizar entrevistas con George Rodríguez llamando al 503-370-6867
(inglés) o por email museum-art@willamette.edu (español)
_________________________________
SITIO WEB DE LA EXPOSICIÓN
Inglés: willamette.edu/go/george-rodriguez
Español: willamette.edu/go/george-rodriguez-espanol

	
  

