Jane Addams Hull-House
Museum

Inside Jane Addams Hull-House Museum
A tour group gathers around a glass vitrine that houses
an architectural model of a large building compound.
The group stands in a museum gallery space that exists
within a repurposed mansion and includes wood
flooring, a fireplace with a landscape painting above the
mantel, high windows with shutter blinds, and a teacup
glass chandelier.

El Museo Jane Addams Hull-House se basa en la legado de la
activista internacional por la paz, sufragista y feminista, Jane
Addams, y otros reformadores sociales que vivieron y
trabajaron juntos con sus vecinos inmigrantes para crear un
cambio social en el Lado Cercano Oeste de Chicago.

La serie de radio Mex Files de Gómez-Peña, que se realiza dos
veces al mes, precede a una nueva exposición en JAHHM en la
que se presentan Guillermo Gómez-Peña y La Pocha Nostra y
sus incisivos desafíos, pasados y presentes, a la hegemonía
cultural. Junto con nuevas actuaciones, audio, vídeo y material
de archivo de actuaciones basadas en Chicago por GómezPeña y colaboradores, la exposición se centra en la historia de
un museo experimental inaugurado por los cofundadores de
Hull-House Jane Addams y Ellen Gates Starr en 1900, así como
otros esfuerzos interculturales para proporcionar acceso a las
artes, en relación con las demandas actuales de cambios
estructurales dentro de las instituciones culturales.

Planee su visita
Guillermo Gómez-Peña
9 de septiembre, 2021 a 31 de mayo, 2022

Sobre el Museo
El Museo Jane Addams Hull-House (JAHHM) está en el
campus de la Universidad de Illinois en Chicago y forma parte
del Colegio de Arquitectura, Diseño y Artes. El Museo se basa
en el legado de la activista internacional por la paz, sufragista y
feminista, Jane Addams, y otros reformadores sociales que
vivieron y trabajaron juntos con sus vecinos inmigrantes para
crear un cambio social en el Lado Cercano Oeste de Chicago.
El Museo está situado en dos de los edificios originales: el Hull
Home (un monumento histórico nacional) y el Residents Dining

Hall. El Museo conecta las historias del asentamiento de HullHouse con los problemas actuales de justicia social. Las
exposiciones y los programas públicos enfatizan historias de
activismo, educación progresiva y principios democráticos de
participación e intercambio.

Address
Jane Addams Hull-House Museum
800 S Halsted St
Chicago, Illinois 60607
Contact
312.413.5353
jahh@uic.edu
www.hullhousemuseum.org/guillermo-gomez-pena-at-hull-house
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