
24 de Octubre - 1 de Diciembre  
Recepción de Apertura  
Sábado, 27 de Octubre, 6-9pm

UN MUNDO DIFERENTE no es un escape… pero un recuerdo de lo maravilloso que puedes ser este 
mundo.

Escapar. Aunque lo admitimos o no, cada uno de nosotros deseamos un escape. Un escape de 
drama con la familia, luchas sobre políticos, presión financiera, rutina social. Hoy, tenemos más 
lugares como nunca para escapar. Nos escapamos con nuestros teléfonos, redes sociales, películas 
y televisión. 

Cuanto más intentamos a evadir las realidades del mundo. Cuanto más se hacen más fuertes y más 
difícil de evitar. La verdad es, más allá de la imaginación, no tenemos lugar para escapar. Solamente 
tenemos los mundos que creemos para nosotros como individuales y los de más. 

En UN MUNDO DIFERENTE (ADW), los artistas usan traditional y nuevos medios de arte para 
crear universos alternativos que examinan y jaranea la cultural visual contemporáneo y la misma vez 
acercarnos a considerar más profunda las realidades del presente y posibilidades del futuro. Esta 
exhibición es una selección inmersivo de fotografías, película, videojuegos, pinturas y ilustración. 

Estos artistas usan eventos, materiales, y hasta memorias del mundo para crear su propios 
universos, único pero paralelo al nuestro. Las obras de arte en este espectáculo destacar los 
esfuerzos de los tiempos y también las alegrías posible para que podemos compartir como una 
comunidad, sociedad, y un mundo conectado. 

UN MUNDO DIFERENTE es para enseñarnos quién somos y quien podemos ser. 
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Curador
Joygill Moriah es un productor de cultura del Bronx, NY. El ha desarrollado su práctica 
colaborando con artistas y creativos a través de exhibiciones y eventos desde el 2014. 
Estos proyectos con frecuencia cogen la forma de actuaciones espontáneas, galerías 
digitales, videos de musica, instalaciones de arte, transmisiones en vivo, y otras 
colaboraciones con artistas.  
@joygillmoriah

Artistas
Jeron Braxton’s retro-futurista películas, ‘Octane’ y ‘Glucose’ son viajes mutlidimensionales dentro 
de un mundo de videojuego donde los caracteres viven y mueren en competencias y peleas parecido 
a las luchas de nosotros, pero desarollan los medios para superalos. La naturaleza digital de los 
trabajos de Braxton crean una ventana de temas serias como asesinato policial, muerte de minorías, 
adicción, y espectadores. Su película, ‘Glucose’, ganó el premio de animación en Sundance en el 
2017. @jeronbraxton

Chakima Micheau reimaginar su memorias de juventud para crear detallado ‘Period Pieces’ 
que combinan puntos de referencia en el Bronx, generaciones de la cultura de Hip Hop y moda, 
décadas de dibujos animados, videojuegos, y tecnología obsoleta con historias de su vida 
creciendo en el Bronx durante los 80’s y 90’s. @ccmicheau

Las fotografías, tapices, instalaciones, y proyectos de comunidad de Azikiwe Mohammed son 
dedicado a agrandar sueños, memorias, y historias del futuro de Black America. Sus proyectos que 
piensan en adelantando el futuro como ‘Jimmy’s Thrift of New Davonhaime’ project empañan las liñas 
entre realidad y imaginacion. Exhibido internacionalmente, el ha tenido exposiciones individuales en 
The Knockdown Center, The Ace Hotel Chicago y Long Gallery. @misterace12

Las pinturas detalladas de Jessica Spence captura la textura y delicado peinados de las mujeres 
de color entre generaciones creando retratos de belleza al estilo natural. Su meta es hacer honor 
a la creatividad y legado de esto peinados en la memoria de cultura. Su trabajos ha sido apoyado 
por Crown Magazine y HelloBeautiful.  
@jessmyart 

Las fotografías de Jessica Pettway quales parecen infinitamente juguetón manipulan objetos 
como globos, rizadores de cabello, flores de plástico, y sabanas de pelaje a imagenes que 
altera la mente y muchas veces sostienen un chiste escondido o metáfora en sus capas. Los 
trabajos de Pettway son refrescante, siempre. Su trabajos ha sido resaltado por Adobe, Vice, y 
recientemente mostrado en Photoville, el festival más grande de fotografías en NYC.  
@jesspettway

Stanley Steel ha capturado las mentes del subterráneo de la ciudad de Nueva York 
a través de un constante ajetreo digital y multimedia dentro de una corriente de 
tácticas de mercadeo de guerilla, diseño de moda y lanzamientos de ropa de calle.  
La versatilidad de los trabajos de Stanley se extiende a formas de impresiones de su 
imagenes y otros productos. @stanleysteel
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Programas para la comunidad y familia:

Un Mundo Abierto  
Siguiente durante la temporarda de la exhibición

Una serie de eventos incluyendo conversaciones, actuaciones, talleres con artistas 
intentado a dar luz a los miembros de la comunidad qual estan trabajando para creer UN 
MUNDO DIFERENTE. Estos eventos se llevara a cabo durante el curso de la exhibición 
y alojado por WithFriends, una plataforma dedicado a crear relaciones y apoyadores 
sostenibles en nuestros espacios para la comunidad. withfriends.co/bronxartspace

Recepción de Apertura 
Sábado, 27 de Octubre, 6-9pm 
 
Artsy Window Classroom | Fotógrafos de Mujeres Negras | Kiara Ventura & Jessica Pettway 
Viernes, 2 de Noviembre, 6-9pm 
 
Pintar Y Sorber Taller de Belleza con Jessica Spence  
Viernes, 9 de Noviembre, 6-9pm

Construyendo Comunidad | Good Hearted Goonz & Bronx Social Center  
Sábado, 10 de Noviembre, 6:30pm

Creando Espacios | Conversación con Karie Kirkland y Alaina Simone 
Jueves, 15 de Noviembre, 7:30pm 
 
Un Mundo Abierto Festival Final 
Viernes, 30 de Noviembre y Sabado, 1 de Diciembre
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Programas para la comunidad y familia: 

One Book, One Bronx | “Sister Outsider” Club de Libro 
Tuesdays: 6:30-8pm (October 30, November 6, 13, 20, & 27)

Cada Martes, One Book One Bronx (Un Libro, Un Bronx) acogerá lecturas de Sister 
Outsider de la escritora Audre Lorde. Estas lecturas sean dirigido por Stephanie Alvarado. 
One Book, One Bronx es un club de libro con un nuevo estilo iniciado por el Literary 
Freedom Project, cual reúne vecinos y familias a leer y discutir un libro que refleja la 
comunidad. Libros que son seleccionados para inspirar, animar y deleite los que leen. 
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Literary Freedom Project es una organización sin ánimo de lucro que busca la manera de restaurar 
la importancia de identidad cultural y social a trávez de la lectura. Sobre esta meta, LFP publica 
Mosaic Literary Magazine; desarolla planes de lecciones de literatura; presenta el Mosaic Literary 
Conference y co-hueste el Bronx Book Fair. www.literaryfreedom.org

BronxArtSpace en una organización sin ánimo de lucro promoviendo ideas de innovación de artistas 
subrepresentados, artistas y curadores emergente del Bronx y el resto del mundo. Lanzado en el 
2008 por Linda Cunningham y Mitsu Hadeishi, BronxArtSpace es dedicado a presentar al publico 
arte de la calidad más alta, fomentando el diálogo sobre temas contemporáneos, y avanzando la 
educación del arte local y oportunidades.

BronxArtSpace es apoyado por Fractured Atlas, una organización de servicio sin ánimo de lucro y 
también apoyado en parto por fondos del New York City Department of Cultural Affairs in Partnership 
con City Council y The New York State Council on the Arts. 


