Arts + Public Life

Arts Incubator
Exterior photograph of Arts + Public Life’s two-story
corner building. From our vantage point we are directed
at the front entrance, the building receding like a triangle
down the block on either of its sides. The building is
made of white stone and glass wraps around the front
entrance. Inside the entrance we see a group of people
standing in gallery. A lone person walks toward the
entrance on the left side of the building/right side of the
photograph.

Como una Plataforma de vecindario para las artes y la cultura
en Washington Park, Arts + Public Life ofrece residencias para
artistas negros y morenos y emprendedores creativos,
educación artística para jóvenes, y programación y exhibiciones
dirigidas por artistas.
Arts + Public Life abre Toward Common Cause con una

exhibición de obras de Dawoud Bey, con sede en Chicago, que
ha fotografiado a los jóvenes de la South Side a lo largo de
décadas de practica artística. En la década de 1990, los invitó a
su estudio, los sentó contra las paredes del estudio de un solo
tono, y fragmentó sus rostros en múltiples Polaroids de 20 x 24
pulgadas. A principios de la década de 2000, tomó fotografías
callejeras de los jóvenes de la South Side cuando los encontró
en aceras y escalones. En su conjunto, estos retratos hacen
visible a un grupo que no es plenamente reconocido por la
sociedad, activando los mundos internos de ellos para que los
espectadores los contemplen.

Planea tu visita
Dawoud Bey: Portraits from Chicago (1993–2001)
Mayo 21–Agosto 28, 2021

Otras iniciativas
CHOP IT UP: Black Wall Street Journey
Junio 9, Julio 8, and Agosto 12, 2021
Arts + Public Life también esta organizando una conversación
en tres partes sobre la economía negra junto con el proyecto
Toward Common Cause de Rick Lowe, Black Wall Street
Journey.

Acerca de
Puedes aprender mas sobre Arts + Public Life en
arts.uchicago.edu/artsandpubliclife.

Address
Washington Park Arts Incubator
301 E Garfield Blvd
Chicago, Illinois 60637
Contact
773.702.9724
artsandpubliclife@uchicago.edu
artsandpubliclife.org/dawoud-bey
Related Artists
Dawoud Bey
Rick Lowe
Related Events
Instituto de Verano para Maestros
August 16-20, 10:00am-4:00pm

