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La exposición FROM THIS DAY FORWARD (DE HOY EN ADELANTE) presenta obras de ocho creativos 
intuitivos, entre ellos diseñadores interdisciplinarios, docentes, activistas, un terapeuta 
de arte, pintores al óleo, un fotógrafo y un investigador de resonancia sonora, que 
reflexionan sobre el camino hacia el futuro para la sociedad. Los artistas abordan el 
impacto que tienen en sus respectivos entornos con una intención genuina de conectarse 
y sanar a través de la comunidad. El trabajo de los artistas revela algunas fallas y 
problemas que salieron a la luz a raíz de la pandemia de coronavirus, al tiempo que imagina 
un mundo moldeado por una participación crítica en nuestra realidad actual, el futuro y el 
cuestionamiento de los sistemas opresivos. A través de sus obras, los artistas deconstruyen 
las injusticias sistémicas a medida que crean equidad y nos invitan a reflexionar sobre 
el rol de la fe en el proceso de cambio; todo esto en el contexto de un mundo evolutivo 
imaginario donde la humanidad prospera para las generaciones venideras. 

- Curadora invitada Tya Alisa Anthony

Biografías de los artistas y curadores

Paula Gasparini-Santos es una artista inmigrante 
nacida en Brasil. Obtuvo una maestría en salud 
mental clínica y terapia artística en la 
Universidad de Naropa. Su obra reúne creatividad, 
poesía e investigación psicológica y funciona 
como una herramienta para la justicia social, 
el desarrollo personal y la participación 
comunitaria. En sus pinturas, las palabras 
se mezclan con fondos coloridos para evocar 
mensajes universales sobre la humanidad y la 
autoconciencia, así como filosofías sobre la 
vida, el amor y la fe. Santos cree que el arte 
es una plataforma para el diálogo y nos invita a 
profundizar, cuestionar y encontrar bienestar en 
las experiencias narradas de la vida. 

Narkita Gold es una fotógrafa con sede en Denver 
y ha estado perfeccionando sus habilidades en 
fotografía digital desde 2009. Gold combina 
sus habilidades fotográficas con la narración 
para crear el maridaje perfecto de sus dos 
pasiones. Black in Denver (Negro en Denver) 
es una serie etnográfica visual que propone 
una mirada crítica sobre la identidad, específicamente en pequeñas comunidades negras, la 
soledad, el aislamiento y la evolución del yo. El enfoque de Gold incluye la observación de 
participantes, así como también encuestas a residentes tanto locales como provenientes de 
otras zonas para comprender mejor la vida de las personas negras en Denver. Es una apasionada 
del arte y la cultura, y encuentra inspiración en la experiencia humana, la vida en la ciudad 
y la arquitectura. 

Rochelle Johnson, nacida y criada en Denver, Colorado, descubrió su pasión por el dibujo a 
una edad temprana. De niña encontraba inspiración en el trabajo de Lois Mailou Jones y Jacob 
Lawrence. Johnson se graduó con un título en ilustración de Rocky Mountain College of Art + 
Design, donde aprendió a crear historias en óleo y acuarela. Johnson se mudó a Seattle en 
1992 para luego regresar a Denver, donde reanudó su búsqueda de la narración a través de la 
pintura. Johnson ha colaborado como curadora exposiciones como Inclusion: Diverse Voices of 
the Modern West (Inclusión: Voces diversas del occidente moderno) en el edificio McNichols 
Civic Center en Denver y The Search Within: Daughter of the Diaspora (La búsqueda interior: 
Hija de la diáspira) en el Centro para las Artes de Western Colorado en Grand Junction, CO.

Kim Putnam es artista contemporánea y profesora adjunta en Rocky Mountain College of Art 
+ Design. Putnam está representada por Spark Gallery en Denver y es miembro del colectivo 
internacional de arte ArtNauts. Obtuvo su maestría en Bellas Artes en la Facultad de Arte y 
Diseño de Massachusetts y su maestría en Historia del Arte en la Universidad Estatal de Ohio. 
Es una “artista de medios múltiples”, es decir que trabaja en una variedad de medios según 
el concepto. A través de su arte, Putnam busca inspirar conversaciones, comunicar y explorar 
temas actuales relacionados con la identidad y el género en nuestra cultura, incluida la 
objetivación, la mirada masculina, los prejuicios de género y la voz como agencia.

Arriba: Kim Putnam, Blue Throne (detalle), 2017, 
silla de madera y jarrón de cerámica. Cortesía de 
la artista.



Imagen de la portada: Rochelle Johnson, Repose (detalle), 2020, óleo sobre tela. Cortesía de 
la artista.

Ellamaria Ray  es profesora de estudios 
africanos y se sumerge en el arte a través 
de la lente de la antropología. Utiliza 
el arte visual y escénico para comprender 
y analizar las experiencias humanas 
transculturales, en particular las de los 
africanos continentales y de la diáspora. La 
escultura de cerámica de Ray surge a partir 
de un compromiso por reconocer las formas 
en que los africanos continentales y de la 
diáspora comparten similitudes culturales y 
al mismo tiempo expresan distinciones. Como 
antropóloga y artista visual, se esfuerza 
por enseñar y comprender la compleja visión 
que los africanos de la diáspora están 
creando para sí mismos y para toda la 
humanidad en el siglo XXI. Ray obtuvo una 

Arriba: Kenzie Sitterud, Us | Them (detalle), 2020, 
cadena, tronco de árbol y gancho. Cortesía del artistx. 

licenciatura de Colorado College y una maestría y doctorado en antropología de la Universidad 
Johns Hopkins.

Kenzie Sitterud nació en Utah en 1986. Es un artistx y diseñadorx multimedia que crea 
instalaciones inmersivas a gran escala y diseña experiencias sobre la inquietud que 
siente la comunidad queer al navegar por el mundo heteronormativo. El trabajo actual de 
Sitterud explora la negación de la democracia que se desmorona en los Estados Unidos y 
las crisis humanitarias que esto conlleva. Sitterud comenzó su práctica creativa en 2008 
con The Bathroom (El baño), una instalación en Denver que analiza los conflictos entre las 
expresiones queer y los espacios domésticos. Sitterud se graduó de la licenciatura en bellas 
artes con especialidad en Diseño de la Comunicación en la Universidad Estatal Metropolitana 
de Denver y actualmente vive en Denver. Sitterud es un exalumnx de la camada 2017-2019 y 
Artista residente en RedLine Contemporary Art Center, Denver. Recibió varias becas, entre 
ellas la beca y comisión de proyecto en el espacio público P.S. You Are Here de Denver Arts & 
Venues en 2019. 

Santo Sunra aprendió tempranamente sobre la importancia del arte como un medio de expresión. 
Durante sus años de formación en Filadelfia, a menudo sintió que nadie escuchaba su voz. La 
música de los 80 le regaló un espacio para explorar y descubrir su identidad de forma segura. 
Santo Sunra es estudiante de Hip Hop y ha tomado inspiración de todos los pilares de esta 
cultura, entre ellos el B Boying, graffiti, Emceeing, Knowledge of Self y, más recientemente, 
DJing. Como curador de música, ha creado narrativas y trabajado en muchos espacios en Denver, 
incluido el Museo Clyfford Still, el Centro de Arte Contemporáneo RedLine y la Galería de 
Arte Leon. También fue el primer DJ de Headroom Sessions en ReCreative Denver, donde creó el 
paisaje sonoro de la obra. 

Autumn T. Thomas es una artista interdisciplinaria que actualmente está desarrollando 
esculturas en madera. Su trabajo desafía los límites de la alfabetización visual al 
transformar la madera en formas suaves y retorcidas, imitando la resistencia que se necesita 
para prosperar en medio de la opresión y la marginación de las mujeres negras. Thomas nació 
en 1978 y se graduó de la maestría en Artes del Libro y Grabado de la Universidad de las 
Artes de Filadelfia en 2017; también obtuvo la licenciatura en Comunicación Visual de la 
Escuela del Instituto de Arte de Chicago en 2015. Vive y trabaja en Denver.

Sobre la curadora invitada Tya Alisa Anthony

Tya Alisa Anthony, curadora invitada, explora temas de justicia social, impacto ecológico 
e identidad. Las exposiciones de Anthony se centran en la identidad para ofrecer una 
exploración de las experiencias compartidas y diversas de la cultura estadounidense 
contemporánea. Al abordar temas de relevancia social que involucran a personas negras, el 
núcleo de la práctica curatorial de Anthony se desarrolla dentro del ámbito de los sentidos, 
la ecología y el tiempo. Anthony observa y crea espacios para obras que exploran las 
intersecciones de la humanidad mientras generan un espacio de autonomía y respeto por los 
cuerpos de las personas negras.



Boulder Museum of 
Contemporary Art

1750 13th Street
Boulder, Colorado 80302
303.443.2122
BMOCA.org

Programas relacionados con la exposición

Vernissage
Jueves 11 de febrero de 2021
Miembros del museo de 4 a 5 pm
Publico general de 5 a 8 pm  

Programas virtuales

Disertación de artistas/curadora  
Jueves 22 de abril de 2021
5:30 a 6:30 pm 
Acompañe a los artistas expositores y la curadora invitada para debatir sobre sus 
visiones artísticas y la respuesta al tema de esta exposición. 
 
Exploración de la máscara 
Jueves 6 de mayo de 2021
5:30 a 6:30 pm 
Una mesa de debate con artistas expositores y disertantes invitados sobre el significado 
histórico, cultural y psicológico de las máscaras en el arte y la sociedad.  

Recorridos virtuales por el estudio: Artistas expositores de FROM THIS DAY FORWARD  
Marzo a mayo
Varios jueves de 12 a 12:30 pm
Durante varios jueves de 12 a 12:30 pm, los artistas expositores llevarán a los 
espectadores detrás de escena de la práctica de su estudio para enseñarles sus procesos, 
inspiraciones y obras de arte. 

Calendario de exposiciones 

The Stubborn Influence of Painting
10 de junio al 6 de septiembre de 2021
Curadora invitada Kate Petley 

InsideOut
Steven Frost: Helen & Alice at the Museum
6 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021

El movimiento sigue
23 de marzo de 2021 al 14 de marzo de 2022

Present Box
Ana Maria Hernando and Friends: Handle With Freedom
15 de abril al 2 de mayo de 2021
Curadora invitada Ellen Bruss
Exposición patrocinada por Amie Knox

Agradecemos a nuestros generosos patrocinadores:
Nicky Wolman y David Fulker, Sue Schweppe, Ciudad de Boulder, Comisión de Artes 
de Boulder, Comisión de Relaciones Humanas de Boulder y Distrito de Instalaciones 
Científicas y Culturales.

Se ruega no tocar las obras de arte
No se permite tomar fotografías con flash


