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31 de julio de 2020 al 3 de enero de 2021
Galería Conte de Arte Comunitario

1 de mayo al 31 de diciembre de 2020
FristArtMuseum.org/WeCount

Organizada por el Frist Museo de Arte
Donna Woodley. Meet Beverly Glaze, 2020.
Oil on canvas, 67 x 57 in. Courtesy of the artist.
© Donna Woodley. Photo: John Schweikert

El 18 de agosto de 1920, la legislatura estatal de Tennessee votó a favor de ratificar
la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza
y protege a la mujer el derecho al voto. Como el estado número 36 en aprobar la
enmienda, Tennessee completó la mayoría de tres cuartos necesaria para convertirla en la ley de la tierra. Todos Contamos: Los votantes por primera vez honran el
centenario de la aprobación de la Decimonovena Enmienda al destacar las primeras experiencias de votación de un grupo diverso de Nashvillians (Gente de Nashville). Cinco artistas locales—Beizar Aradini, M Kelley, Jerry Bedor Phillips, Thaxton
Waters y Donna Woodley—crearon representaciones visuales de estas historias en
una variedad de medios.
En el siglo desde la aprobación de la Decimonovena Enmienda, los estadounidenses han seguido superando obstáculos y abrazando el proceso de emitir sus votos.
Las experiencias de las personas entrevistadas por los artistas incluyen tomar conciencia de las desigualdades cotidianas, enfrentar los desafíos de la inmigración a
los Estados Unidos y perseguir la ciudadanía, expresar un apoyo apasionado a un
candidato, enfrentar la privación de derechos y celebrar el restablecimiento de sus
derechos al voto. Las obras de arte resultantes incorporan de manera única ideas
individuales y colectivas sobre el compromiso cívico.
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