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Entre las fechas 26 de enero y 3 de marzo de 2019 la exposición (imágenes y textos traducidos) 
creadad y curada por Palmar Álvarez y Miguel Brieva fue organizada en un espacio central en el 
campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas. La profesora Susan Larson trabajó con los 
curadores Joe Arredondo y Scotty Henseler de la TTU Landmark Arts Gallery para crear la 
exposición “Benvenido al mundo” y este espacio el la mejor galería en el campus, dentro de la 
Escuela de Arte. 
 
 Anunciamos la llegada de la exposición a los profesores de español y portugués y los de la 
Escuela de Arte tres meses antes de empezar, con el deseo de animarles incluir la exposición en 
sus clases para el semestre siguiente. Hubo cursos de humanidades como Ciudades Hispánicas, 
Civilización Hispánica, Justicia Social en el Mundo Hispánico, y unos cursos de arte cuyos 
estudiantes usaron la exposición para material para sus discusiones. La exposición inspiró a un 
grupo de estudiantes crear un ‘zine que respondió a la obra de Brieva que fue incorporado a la 
exposición misma. 
 
La exposición empezó con una exposición donde asistió una 150 personas (estudiantes y 
profesores). La clausura coincidió con el plenario del Profesor Iñaki Prádanos-García "Post-
Growth Imaginaries in Post-2008 Spain”, con una recepción, otra vez con unas 150 personas 
disfrutando de y comentando las imágenes. 
 
Hubo aproximadamente 500-600 personas que vinieron a la galeria solo para ver el arte, y 
muchos más que la veron cuando estaban pasando por el edificio de la Escuela de Arte durante 
el día laboral. Lamento no haber tomado más fotos del espacio usado, pero mando como 
adjuntos dos de ellas, una de unos estudiantes sacando apuntes para sus tareas y otra de la 
colaboarción en el monento de colgar las imágenes antes de empezar la exposición. 
 
Colgamos las imágenes con imanes después de tomar la decición de que esto iba a ser la mejor 
manera de protegerlas. El curador de la galería de arte de Texas Tech, Scotty Henseler, estaba 
muy preocupado cuando vio qué tipo de papel fue usado al envolver las imágenes antres de 
llegar a Lubbock. Temía que había disminuido un poco la calidad de las imágenes. Después de la 
exposición en Texas, envolvió cada imagen en plásticos especiales que no causan daño a la 
tinta. 
 



Estamos muy agradecidos haber podido traer la exposición a nuestro campus y hablar con los 
estudiantes de las ideas contenidas en las obras con los estudiantes. Casi todos los estudiantes 
en Texas Tech son de familias que por varias generaciones han trabajado en las industrias de 
producción de carne de res, algodón y sobretodo el petróleo. Entienden mejor que nadie 
cueales son los gastos humanos de la economía de la extracción. Esta exposición nos dio la 
oportunidad de conectar estos asuntos económicos y ecológicos a la creación de la propaganda 
en el servicio la la política. Fue una herramienta pedagógica más que poderosa. 
 
Saludos cordiales –pero sobretodo muchísimas gracias por compartir este tesoro con nosotros -
- 
Susan Larson 


