  
Sweety’s  Radio:  Edición  Especial  
Organizado  por  miembros  de  Sweety’s  members  Bryan  Rodriguez  Cambana,    
Julia  Mata,  Eduardo  Restrepo  Castaño  y  Ximena  Izquierdo  Ugaz.  
  
En  Exhibición:  27  de  Junio  --  30  de  Julio,  2017  
Apertura:  Viernes  30  de  Julio,  7  de  Julio,  14  de  Julio  &  21  de  Julio,  6-8pm  
Horas  de  la  Galería:  Martes  –  Domingo,  12-6pm    
  
Episodio  4:  Elia  Alba
En  Exhibición:  18  de  Julio  -  23  de  Julio,    2017  
Entrevista:  Viernes,  7  de  Julio,  6-8P,  presentado  por  miembrx  de  Sweety’s,  Bryan  Rodriguez  Cambana
La  instalación  de  Elia  Alba  para  Sweety’s  Radio:  Edición  Especial  incluirá  tres  videos,  Unruhe,  Se  Revela,  Se  
Devela  y  Gigglers,  todos  realizados  entre  2001  y  2010.  Estos  trabajos  muestran  como  Alba  manipula  la  realidad  
como  fantasía  y  viceversa,  siempre  dentro  de  un  marco  societal  que  informa  esta  dinámica.  En  Unruhe,  Alba  
se  centra  en  esta  palabra  alemana,  que  significa  disturbios,  para  componer  un  momento  de  ensueño,  usando  
Super  8  y  video,  durante  el  cual  unas  muñecas  son  manejadas  agresivamente  mientras  flotan  y  se  mueven  a  
través   del   agua.   Se   Revela,   Se   Devela   expresa   la   idea   de   desenmascarar   como   una   práctica   cultural   que  
contiene  y  sostiene  la  cara.  Gigglers,  filmada  en  IslaMorada,  examina  identidades  fracturadas  y  la  adolescencia  
a  través  de  la  risa,  el  juego  y  la  mirada  indiferente  de  cuatro  jóvenes  que  llevan  máscaras  y  pelucas  puestas,  
flotando  en  el  océano.
  
Sweety’s  Radio  es  una  instalación  y  serie  de  entrevistas  en  vivo  desarrollada  por  Sweety’s  -  un    
colectivo  constituido  por  Julia  Mata,  Bryan  Rodriguez  Cambana,  Ximena  Izquierdo  Ugaz,  y  Eduardo  Restrepo  
Castaño,  el  cual  desde  2013  viene  generando  eventos  dedicados  al  trabajo  cultural  de  artistas  afrodiaposricxs.  
  
En  Cuchifritos,  Sweety’s  presentará  Edición  Especial,  una  temporada  de  Sweety’s  Radio  enfocada  en  creadorxs  
hispanohablantes,   con   el   fin   de   conectar   ideas   y   conversaciones   emergentes   de   las   comunidades   negras   e  
indígenas  dentro  y  fuera  de  los  Estados  Unidos.  Desde  Junio  27  hasta  Julio  30  la  programación  de  Sweety’s  
consistirá  de  entrevistas  semanales  con  cuatro  artistas  invitadxs,  cuya  obra  ocupará  el  espacio  de  Cuchifritos  
durante   su   respectiva   semana.   El   mes   de   programación   culminará   con   una   instalación   colaborativa   por   lxs  
cuatro  miembros  de  Sweety's.  
  
Respondiendo  a  la  comunidad  local  de  Cuchifritos  +  Essex  Street  Market,  la  historia  de  LES  como  Loisaida,  y  
el  interés  emocional  de  los  curadores  partiendo  de  su  vínculo  a  la  experiencia  inmigrante,  Sweety's  reúne  a  lxs  
siguientes  artistas:  Cecilia  Gentili  (27  de  Junio  -  1  de  Julio),  Raul  Gonzalez  III  (5  de  Julio  –  9  de  Julio),  Emanuel  
Xavier  (11  de  Julio  -  16  de  Julio),  Elia  Alba  (18  de  Julio  -  23  de  Julio).  
  
*      *      *  
  
ELIA  ALBA  nació  en  Brooklyn,  Nueva  York  en  1962.  Recibió  su  Bachillerato  en  Artes  de  Hunter  College  en  
1994  y  completó  el  Programa  de  Estudios  Independientes  del  Museo  Whitney  en  2001.    Alba  ha  expuesto  en  
todo  Estados  Unidos  y  el  extranjero  incluyendo  El  Museo  de  Rhode  Island  School  of  Design;;  Museo  Stedelijk,  
Amsterdam;;  Museo  de  la  Ciencia,  Londres;;  ITAU  Instituto  Cultural,  Sao  Paolo;;  Museo  Nacional  de  Arte,  Reina  
Sofía,  Madrid  y  la  X  Bienal  de  La  Habana.  Alba  también  es  recipiente  de  numerosos  premios  y  residencias,  por  

ejemplo,  Studio  Museum  en  Harlem  en  el  programa  de  residencia  en  1999,  Fundación  de  Nueva  York  para  la  
concesión  de  las  artes,  en  bellas  artes  2002  y  fotografía  2008;;  Beca  de  la  Fundación  Pollack-Krasner,  2002  y  
Beca   de   la   Fundación   Joan   Mitchell   2002   y   2008;;   Lower   Manhattan   Cultural   Council   (LMCC)   Workspace  
Program,   2009   and   LMCC   Process   Space   2016;;   Recess   Analog,   2012.   Sus   obras   están   en   la   colección   del  
Museo   Smithsoniano   de   Arte,   El   Museo   del   Barrio,   Lowe   Museo   de   Arte   por   nombrar   algunos.   Durante   los  
últimos  cinco  años  ha  estado  trabajando  en  una  serie  de  publicaciones  /  eventos  bajo  el    título  The  Supper  Club,  
actualmente  apoyado  por  The  Shelley  &  Donald  Rubin  Foundation,  The  8th  Floor.  El  proyecto  reúne  a  artistas,  
académicos  e  intérpretes  a  través  del  retrato,  la  comida  y  el  diálogo  para  examinar  conceptos  de  raza  y  cultura.  
Una  exposición  individual  enfocada  en  "The  Supper  Club"    tomará  lugar  el  otoño  de  2017  en  The  8th  Floor.    
  
Cuchifritos  Gallery  +  Project  Space  es  un  programa  de  Artists  Alliance  Inc.,  una  organización  501c3  sin  fines  de  lucro  
ubicada  en  el  Lower  East  Side  de  Nueva  York  dentro  del  Centro  Cultural  y  Educativo  Clemente  Soto  Vélez.  Cuchifritos  es  
apoyado   en   parte   por   el   Departamento   de   Asuntos   Culturales   de   la   Ciudad   de   Nueva   York   en   asociación   con   el  
Ayuntamiento.  Este  programa  es  posible  gracias  a  fondos  públicos  del  Consejo  Estatal  de  las  Artes  de  Nueva  York  y  el  
Fondo  Nacional  para  las  Artes.  Agradecemos  a  la  Corporación  de  Desarrollo  Económico  de  la  Ciudad  de  Nueva  York  y  a  
los  partidarios  individuales  de  Artists  Alliance  Inc  por  su  generoso  apoyo.  Un  agradecimiento  especial  a  nuestro  equipo  de  
voluntarios,  sin  los  cuales  este  programa  no  sería  posible.  Para  más  información  visite  artistsallianceinc.org

