Reva and David Logan Center
for the Arts
Diseñado como un hogar para la vida creativa del campus de
la Universidad de Chicago y la ciudad de Chicago, el Reva and
David Logan Center for the Arts es un socio, recurso, y
catalizador para desarrollar redes culturales mas profundas y
proyectos creativos mas ricos en toda la ciudad y más allá. Para
Toward Common Cause, el Logan Center presenta una variedad
de medios y objetos – fotografías, videos, textos, baratijas, y
muebles – a través de los cuales Carrie Mae Weems reinventa
los programas del Partido Pantera Negra para los jóvenes de
Chicago durante los últimos años de los 60s y principios de los
70s.
En el espacio principal de la galería, los visitantes están
invitados a navegar, sentarse, y explorar un salón de clases, que
esta repleto de escritorios, sillas, libros, un pizarrón, maestros
visuales, y carteles de lideres negros históricos. Un espacio de
galería más pequeño, diseñado para parecerse a un teatro,
proyectará obras de videos de Carrie Mae Weems. En su
conjunto, esta exposición analiza las nociones de educación y
los ideales de los partidos políticos, las revoluciones, y sus
líderes.

Planea tu visita

Carrie Mae Weems
Julio 17 – diciembre 12, 2021

Acerca de
Logan Center Exhibitions presenta programación de arte
contemporáneo internacional en la Logan Center Gallery y en
todo el Reva and David Logan Center for the Arts de la
Universidad de Chicago. Reflejando el espíritu de investigación
en la universidad, Logan Center Exhibitions se enfoca en los
aproches abiertos, colaborativos, y basados en procesos para la
producción cultural. Trabajando cercanamente con artistas,
estudiantes, académicos, y miembros de la comunidad, Logan
Center Exhibitions presenta exhibiciones innovadoras de
artistas emergentes y establecidos; apoya nuevas comisiones y
proyectos de investigación ambiciosos; difunde conocimientos
a través de publicaciones; y facilita las conexiones a través de
charlas y otros programas públicos.

Address
Logan Center for the Arts
915 E 60th St
Chicago, Illinois 60637
Contact
773.702.2787
logancenter@uchicago.edu
arts.uchicago.edu/explore/reva-and-david-logan-center-arts
Related Artists
Carrie Mae Weems

Related Events
Instituto de Verano para Maestros
August 16-20, 10:00am-4:00pm

