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Más de 100 obras se proyectan mediante la
1/1
pintura, escultura, video, performance, fotografía “Vocho (amarillo)” de
Margarita Cabrera, 2004,
y cine. Así mismo la presentación está
vinilo, fibra y partes de
acompañada de un catálogo de 240 páginas
carro. (Foto: Sara Meltzer
Gallery) Sara Meltzer
que incluye ensayos de los curadores de la
Gallery
exposición, descripción del artista y su obra y
una cronología cuasi satírica “alternativa” de la
historia chicana a través de las obras de Rubén Ortiz-Torres y del cineasta Jim Mendiola.
El título de la exposición se debe al artista Harry Gamboa Jr., quien ha expresado que los
chicanos han constituido históricamente un “fantasma cultural” dentro de la sociedad
estadounidense, ya que ésta no ha reconocido dicho movimiento artístico en su totalidad.
Entre el período de 1960 y 1970, el arte chicano se estableció como consecuencia de la
escena política y cultural del momento, haciendo hincapié en el orgullo étnico y el poder
político.
Una de las obras claves y llamativas de la muestra es “Vocho (amarillo)” de Margarita
Cabrera, quien al igual que Julio César Morales, Jason Villegas y Gary Garay, reconstruyó
conceptualmente en vinilo un objeto manufacturado que se relaciona con el TLC, en este
caso el vocho conocido también como “beetle” de la Volkswagen.
“Representa la mano de obra que se hizo para formar la pieza en México y también la
muerte de un ícono tanto de la industria automotriz como de trabajo. También es un símbolo
importante como máquina y función, que economizó la transportación a muchos mexicanos
hasta el 2003 cuando se paró la producción en Puebla y muchos se quedaron sin trabajo, lo
que empujó la migración aún más a Estados Unidos”, explicó Cabrera a este rotativo.
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