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Space Maker: El arte de los educadores de la Universidad 
como reflejo del momento en que vivimos 
 
Explore las tensiones, las historias y los mitos que moldean nuestras experiencias del mundo 
en Space Maker, una nueva exhibición de arte contemporáneo, con obras de artistas 
pertenecientes al cuerpo docente de la Universidad de Utah. La exhibición se inaugura el 
sábado 21 de agosto, en el Museo de Bellas Artes de Utah (UMFA), que funciona en el campus 
de la Universidad. El viernes 20 de agosto el UMFA ofrece un preestreno especial de la 
exposición, solo para miembros.  
 
Las obras de los más de treinta artistas que exponen en Space Maker utilizan una vivaz 
diversidad de formatos, desde carbonilla sobre papel y cerámica hecha a mano hasta 
coloreado digital y modelos tridimensionales. La mayor parte de estas obras fueron 
creadas durante el año pasado, de manera que inevitablemente reflejan las 
experiencias individuales y colectivas de un tiempo tumultuoso marcado por órdenes de 
"quedarse en casa", protestas contra el racismo en todo el país y una creciente 
conciencia del impacto del cambio climático sobre el medio ambiente. Juntos, ofrecen a 
los visitantes un espacio para observar, reflexionar y hacer conexiones. 
 
Space Maker tiene como curadora invitada a Nancy Rivera, artista, curadora y administradora 
de arte de origen mexicano-estadounidense, que vive en Salt Lake City. Rivera es 
Coordinadora de Artes Visuales en la División de Artes y Museos de Utah. 
 
“Un tema común que emerge en toda la exhibición es la exploración del lugar y el espacio”, 
afirma Rivera. “En una época donde nos encontramos confinados en nuestros hogares, los 
artistas se volvieron hipersensibles ante sus entornos y crearon obras que contribuyen, a través 
del arte, a examinar y ver más allá de lo común”. 
 
Los artistas que se presentan en Space Maker son todos miembros del cuerpo docente del 
Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad, y componen un grupo diversificado 
de pensadores y creadores que comparten un compromiso hacia su obra como artistas y 
educadores:  
 
Edward Bateman 
Simon Blundell 
Laurel Caryn  
Erika Cespedes  
Lewis J. Crawford 
Al Denyer  
Elizabeth DeWitte  

https://umfa.utah.edu/space-maker
https://www.utah.edu/
https://umfa.utah.edu/
https://www.art.utah.edu/


 

 

John Erickson  
Haynes Goodsell 
Joshua Graham 
Michael Hirshon 
Trishelle Jeffery 
Lenka Konopasek  
Beth Krensky  
Naomi Marine  
V. Kim Martinez  
Kylie Millward 
Martin Novak  
Marnie Powers-Torrey  
Andrew Rice 
Vanessa Romo 
Sylvia Ramachandran Skeen  
Brian Snapp  
Carol Sogard  
Natalie Oliver Strathman  
Paul Stout  
Amy Thompson 
Emily Tipps  
Maureen O’Hara Ure  
Adam Watkins 
Moses Williams  
Wendy Wischer 
Jaclyn Wright  
 
Space Maker cuenta con el apoyo del patrocinador de instalaciones UMFA Art Lovers y se 
presenta en asociación con la  Facultad de Bellas Artes de la Universidad y el Departamento de 
Arte e Historia del Arte, con contribuciones no monetarias de la División de Artes y Museos de 
Utah. 
 
Se recomienda enfáticamente obtener entradas por anticipado.  

 
Space Maker estará abierta hasta el domingo 5 de diciembre de 2021. Es una de dos 
exposiciones organizadas este otoño en el UMFA que celebran el trabajo de los artistas de 
Utah. 2020: From here on out, un proyecto que invita a los artistas de la comunidad a pintar 
murales originales en el Gran Salón del Museo, está programado para inaugurarse el sábado 
25 de septiembre. 
 
Programas públicos de Space Maker 
 
Tercer sábado para familias en línea: Fotografía  
Sábado 18 de septiembre de 2021 | GRATIS | Actividad virtual en umfa.utah.edu/third-sat-
photography 
Inspírese en Space Maker para obtener ideas únicas que le ayuden a transformar sus propias 
fotografías en arte. Use su propia cámara, que puede ser de las antiguas con película, digital o 
la de su teléfono, para explorar maneras de aumentar sus habilidades fotográficas.  
 

https://www.finearts.utah.edu/
https://umfa.utah.edu/visit
https://umfa.utah.edu/from-here-on-out
https://umfa.utah.edu/from-here-on-out
https://umfa.utah.edu/third-sat-photography
https://umfa.utah.edu/third-sat-photography


 

 

Presentaciones virtuales de los profesores de la Facultad de Danzas de la Universidad 
Jueves 7 de octubre | 7–8:30 pm | GRATIS | Visite umfa.utah.edu/events para averiguar los 
detalles sobre cómo ver la presentación. 
 
Presentaciones de los profesores de la Facultad de Música de la Universidad 
Miércoles, 17 de noviembre | 6:30–7:30 pm | GRATIS con entrada | Gran Salón G. W. 
Anderson Family  
 
Para obtener información sobre los horarios actuales de funcionamiento y admisión al 
UMFA, averiguar cómo llegar u obtener entradas, visite umfa.utah.edu/visit. 
 

#### 
 

El Museo de Bellas Artes de Utah funciona en el campus de la Universidad de Utah, en el Edificio Marcia 
and John Price, en 410 Campus Center Drive. La misión del UMFA es inspirar el diálogo crítico e iluminar 

el papel del arte en nuestras vidas. Para obtener más información, llame al (801) 581-7332 o visite 
www.umfa.utah.edu. 

 

https://umfa.utah.edu/events
https://umfa.utah.edu/visit
https://umfa.utah.edu/

