
En línea en FristArtMuseum.org/N2020
3 de marzo al 1 de agosto de 2021

Reflexiones comunitarias



Esta iniciativa en línea destaca las expresiones 
creativas de una gama de artistas de Nashville en 
respuesta a los eventos históricos que tuvieron lugar 
en 2020. El curador invitado Woke3, oriundo del 
norte de Nashville, ha colaborado con fotógrafos, 
videógrafos, bailarines, artistas de la palabra hablada 
y músicos de su comunidad para reflexionar sobre la 
destrucción causada por el tornado del 3 de marzo, 
el impacto de la COVID-19, el urgente clamor por 
justicia racial y una elección presidencial contenciosa. 
En conjunto, los componentes de N2020 nos ofrecen 
una perspectiva sobre las experiencias de los artistas, 
individual y colectivamente, y alienta a los visitantes a 
percibir nuestras diferencias y similitudes.

Nuestra comunidad está en primer plano en esta 
exposición. Queremos que la gente reflexione 
introspectivamente para ver nuestras similitudes 
y diferencias como oportunidades para crear 
sociedades prósperas y sostenibles.

Nuestra meta es impactar tantas vidas como sea 
posible al establecer un punto de encuentro a 
través de la expresión artística. Queremos que más 
personas piensen de manera inclusiva mientras 
ofrecemos un lugar donde puedan conversar sobre 
cómo el 2020 las afectó en su rol de miembros de 
la comunidad, artistas, comerciantes, etc., y para 
apoyar a los que claman “necesitamos un cambio” 
por medio de 
sus respectivas 
obras de arte. 
Ahí es donde 
comienza 
nuestro 
trabajo.

Woke3
#WithN2020

wokethree.com

Twigz (con J. Reggaerica). Field Work (Trabajo de campo), 2020. 
Video. Cortesía del artista. © Twigz
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Portada: DaShawn Lewis. 30 de mayo, 3:28 p.m., 2020. Fotografía. 
Cortesía del artista. © DaShawn Lewis



Organizada por el Frist Museo de Arte, con el curador invitado Woke3

La exposición está apoyada en parte por 

El Frist Museo de Arte es patrocinado en parte por

Conéctese con nosotros
@FristArtMuseum

#TheFrist #WithN2020

919 Broadway, Nashville, TN  37203
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