DuSable Museum of African
American History
El DuSable Museum of African American History es el primer
museo sin fines de lucro dedicado a la colección,
documentación, preservación, estudio y difusión de la historia y
la cultura de africanos y afroamericanos.

Planifica tu visita
Presenting Negro Scenes Drawn Upon My Passage through
the South and Reconfigured for the Benefit of Enlightened
Audiences Wherever Such May Be Found, By Myself,
Missus K.E.B Walker, Colored
21 de julio a septiembre por confirmar, 2021
Dentro de su espacio de exhibición Roundhouse, el DuSable
presenta una instalación de silueta negra característica de Kara
Walker como parte de Toward Common Cause. La obra fue
encargada por la Renaissance Society en 1997.

Acerca de
En 1961, con algunos colegas dedicados y un sueño, la artista,
educadora, escritora y activista Margaret Taylor Burroughs
estableció el primer museo independiente de nuestra nación
que celebra la cultura negra. El Museo Ebony de Historia y Arte
Negro se inauguró ese mismo año en la casade los Burroughs

en el icónico South Side de Chicago. Burroughs estaba
orgulloso de que el Museo fuera «el único que surgió de la
comunidad negra indígena».
En su 60 aniversario, el Museo, desde entonces nombrado en
honor a Jean-Baptiste Pointe DuSable, el fundador de Chicago
nacido en Haití, ha dado la bienvenida a millones de visitantes
a su hogar en el histórico Washington Park de Chicago para
experimentar sus exposiciones innovadoras y oportunas y
programas educativos poderosos y transformadores, que en
conjunto colocan la narrativa afroamericana firmemente
dentro del contexto más amplio de la historia de Estados
Unidos. El DuSable es un convocante; un punto de conexión; y
un lugar donde las conversaciones difíciles conducen a la
reconciliación y la renovación. Y, como modelo de la fuerza y
refugio de la razón, el Museo es una parte vital de una
reconciliación socialmente equitativa de las divisiones históricas
de nuestra nación.

Address
DuSable Museum of African American History
740 E 56th Pl
Chicago, Illinois 60637
Contact
773.947.0600
www.dusablemuseum.org
Related Artists
Kara Walker
Related Events
Instituto de Verano para Maestros

August 16-20, 10:00am-4:00pm

