Black Wall Street Journey

Rick Lowe, Black Wall Street Journey, 2020, Photo
illustration. Courtesy of the artist.
In an aerial image of a Chicago neighborhood, Black
Wall Street Journey is digitally painted on top of a street
in yellow capital letters

En su primera “escultura social” en Chicago, Rick Lowe está
desarrollando Black Wall Street Journey. El proyecto fomenta la
conciencia de las barreras para la creación de riqueza en las
comunidades negras y ofrece una plataforma que demuestra el
espíritu resiliente, emprendedor, creativo e inventivo presente
en la história y el presente en las comunidades afroamericanas.
El Black Wall Street Journey, se lanzará poco después del
centenario de la Masacre de Tulsa Race, reunirá a un grupo de
artistas locales, líderes cívicos y empresarios para honrar esta
historia y establecer una nueva base para la prosperidad negra

en Chicago. La sede del proyecto en el lado sur de Chicago
servirá como unespacio artístico, una incubadora de empresas
y un centro comunitario.

Acerca de
Black Wall Street Journey se está realizando en colaboración
con el Neubauer Collegium for Culture and Society de la
Universidad de Chicago, la iniciativa Arts + Public Life y el
Smart Museum of Art. La Fundación Allstate proporciona el
apoyo principal para el proyecto.
Black Wall Street Journey también tendrá una presencia visible
en múltiples partes de la expocisión de Toward Common Cause
a partir del verano de 2021. Como parte de una residencia en
el Neubauer Collegium for Culture and Society y en
colaboración con investigadores del Mansueto Institute for
Urban Innovation y el Departamento de Sociología de la
Universidad de Chicago, Lowe y la junta asesora comunitaria
del proyecto están recopilando datos para comprender mejor
la salud económica y social de los vecindarios de Chicago,
desde adentro hacia afuera. Esta información se transmitirá
públicamente, en forma de una serie de «tickers de valores»
escultóricos desplegados en áreas específicas de toda la ciudad,
que incluye las galerías de School of the Art Institute of Chicago
y el Smart Museum of Art. También están previstas
instalaciones públicas en marquesinas de autobuses en todo el
lado sur de Chicago.
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