Newberry Library
Fundada en 1887, la Biblioteca Newberry apoya e inspira la
investigación, la enseñanza y el aprendizaje en humanidades.
Para Toward Common Cause, Newberry presenta las reflexiones
de Jeffrey Gibson sobre las representaciones de los pueblos
indígenas en las instituciones culturales.
En Sweet Bitter Love, Gibson, un miembro de la Banda de
Indios Choctaw de Missippi y de ascendencia Cherokee,
responde a los retratos de pueblos indígenas del siglo XIX en la
colección de la Biblioteca Newberry. Sus pinturas y papel tapiz
refuten el simbolismo etnográfico con capas brillantes y
vibrantes. En torno a la documentación de los obsequios
ceremoniales adquiridos por el Field Museum 1991, sus obras
cuestionan nuestras expectativas sobre lo que califica como
reliquias culturales y las practicas institucionales que rodean su
cuidada. A medida que entablan un diálogo crítico en el
espacio de la galería, estos objetos de arte deconstruyen
colectivamente los mitos de la cultura indígena y dan fe de su
persistencia.

Planea tu visita
Sweet Bitter Love
Mayo 28 – septiembre 18, 2021

Acerca de
Newberry conecta a investigadores y visitantes con su
colección única – unos 1.6 millones de libros, 600,000 mapas, y
5 millones de páginas manuscritas – en salas de lectura, galerías
de exhibición, espacios para programas, salones de clase, y
recursos digitales en línea.
Desde su fundación en 1887, Newberry se ha dedicado a
profundizar nuestra compresión colectiva de nosotros mismos y
del mundo que nos rodea. Mientras individuales interactúan
con las colecciones y el personal de Newberry, ellos descubren
historias que unen el pasado y el presente e iluminan la
condición humana. La comunidad de descubrimiento de
Newberry está impulsada por un compromiso compartido con
promover la investigación, inspirar el aprendizaje, y utilizar la
indagación en todas las humanidades como una herramienta
para participar críticamente en una sociedad democrática
vibrante.
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