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Here, Ahora: Houston, Latinx, Queer Artists Under 30 
Curado por Reyes Ramírez 
Artistas participantes: Leticia Contreras, Jessica González, Romeo Harrell,  
Ángel Lartigue, Trevon Latin, Moe Penders, Isaac Reyes 
 
Apertura: viernes 22 de marzo de 6 a 9 pm 
Muestra: del 22 de marzo al 4 de mayo de 2019 
Comentarios del artista y del curador: 6:45 pm en la galería principal 
Lectura organizada por Reyes Ramírez y Lupe Méndez, Here, Ahora: Conversaciones Houston, arte y literatura queer:                
7:30 pm, el jueves 2 de mayo de 2019.  
 
4 de marzo de 2019, Houston, TX – Art League Houston (ALH) se enorgullece en               
presentar Here, Ahora: Houston, Latinx, Queer Artists Under 30 a cura de Reyes             
Ramírez y artistas Leticia Contreras, Jessica González, Romeo Harrell, Ángel Lartigue,           
Trevon Latin, Moe Penders e Isaac Reyes. Houston tiene la quinta más alta             
concentración de Latinxs en las principales ciudades americanas, mostrando así un           
terreno fértil para el diverso arte Latinx. Esta muestra, en conjunto con Latino Art Now!  
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(LAN) enfatiza un aspecto particular de la identidad Latinx: artistas jóvenes, LGBTQ, de             
color, trabajando en Houston que muestran potencial para formar e inovar el discurso             
artístico Latinx, en Houston y más alla de en los años por venir. 
 
Los Latinxs han sido deshumanizados en nuestro actual clima político. El discurso            
artístico Latinx necesita recibir atención porque nuestro trabajo funciona como un vector            
contestatrio al discurso político que los ha llamado asesinos, violadores, vendedores de            
drogas. Somos poetas, escritores y artistas. Más que eso, la identidad Latinx es fluida y               
de mayor alcance. Los Latinx pueden ser hombres, mujeres, de género fluido, negros,             
indígenas, LGBTQ, Salvadoreños, Guatemaltecos, Hondureños, Dominicanos,      
Peruanos, etc., muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, el discurso artístico            
americano no ha siquiera iniciado a rasgar la superficie del arte Latinx. Esta muestra              
evidencia las múltiples intersecciones que recaen en la identidad Latinx, cultural y            
estéticamente. 
 
Here, Ahora muestra algunos de los artistas más talentosos de Houston que            
representan diferentes aspectos de la Latinidad y que trabajan con diferentes medios y             
técnicas. Los artistas son Angel Lartigue, un artista mexico-americano y queer que            
trabaja con escultura, fotografía, pintura, performance, etc. Trevon Latin, un artista           
homosexual afro-americano que trabaja con la artesanía, la moda y la pintura. Moe             
Penders, un artista queer y salavadoreño que trabaja con fotografía. Isaac Reyes, un             
artista mexicano y queer que trabaja con escultura, instalación, performance y drag.            
Romeo Harrell, un artista Latinx bisexual que trabaja con fotografía, cine y medios             
digitales. Jessica González, una artista de ascendencia salavadoreña, hondureña y          
americana que trabaja con escultura y medios mixtos. Leticia Contreras, una           
afro-chicana queer que trabaja con artesanía, performance, etc. Esta muestra enfatiza           
los artistas LGBTQ que trabajan con diversos medios, que se identifican como Latinx,             
negros y mucho más. Here, Ahora pretende avanzar la identidad Latinx, su arte y su               
discurso. 
 
SOBRE LOS ARTISTAS 
 
Leticia Contreras es una artitsta queer interdisciplinaria y una organizadora cultural           
nacida y criada en Houston. Su trabajo explora temas de memoria incorporada, alegría             
extrema, y nuestra relación con cada uno en nuestro ambiente. Utiliza materiales que             
extraen de la naturaleza para inspirarse y crear. Leticia involucra una variedad de             
medios, incluyendo fotografía, instalación y performance para revelar las historias de un            
lugar. Recibió un bachillerato de Hampshire College, Amherst, MA, 2012 y actualmente            
está trabajando en una maestría en prácticas interdisciplinarias y formas emergentes en            
la Universidad de Houston. En 2018, Contreras participó en el programa Desert Unit for              
Speculative Territories (DUST) en Marfa, TX, una colaboración internacional  
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investigativa con la Universidad de Houston y la Facultad de Bellas Artes de Nantes,              
Saint-Nazaire, Francia. Leticia es un miembro activo de de Alternate Roots desde 2012,             
una organización basada en el sur de los Estados Unidos cuya misión es apoyar la               
creación y presentación de arte original en todas sus formas, enraizada en una             
comunidad en particular, tradición o espíritu. Una mención especial a su Mujeres Malas             
colectivo! Muestras en conjunto incluyen Bloodlines, Universidad de Houston, TX          
(2018), Between the Sun and Me, Marfa, TX (2018), El Chow: Frutos en Vaina, El               
Rincón Social, Houston, TX (2017), Lo Que Me Dijeron Was… performance con Mujeres             
Malas, Houston, TX (2017), Black Women Artist for Black Lives Matter, Project Row             
Houses, Houston, TX (2016), Creative Women Unite: Labels, blue Orange Gallery,           
Houston, TX (2016). 
 
Jessica González es una artista multidisciplinaria que intenta separar la experiencia de            
la comprensión y del estudio. Recurriendo a la memoria, González cura y pone en un               
nuevo contexto documentos, fotografías y recuerdos nostálgicos incorporando material         
contemporáneo para dar forma a sus experiencias. González es un miembro del            
colectivo Mujeres Malas, colectivo que cuestiona las ideas sobre la Latinidad y            
diferentes formas de opresión sin censura. Su trabajo se ha mostrado en diferentes             
galerías como Lawndale Art Center en Houston, TX y en el Mulvane Art Museum en               
Topeka, Kansas. Actualmente está siguiendo un bachillerato en fotografía y medios           
digitales en la Universidad de Houston. También sigue un bachillerato en estudios            
globales modernos con una pequeña concentración en español. Se graduará en la            
primavera de 2019. 
 
Romeo Harrell, nacido, criado y actualmente viviendo en Houston, TX, se interesa en             
las vidas de jóvenes adultos por todo Houston; ve su generación como una generación              
desplazada. Cree que se le ha dado esta idea que está terminada, la razón por la cual                 
nada bueno va a suceder. Contrariamente, él piensa que la juventud es el inicio y que,                
compartiendo su trabajao con uno, siente que está borrando esa imagen. Harrell intenta             
revelar la belleza innegable de la vida urbana a través de su fotografía. Harrell declara               
“lo que estoy tratando de capturar es la verdadera estética de Houston; lo rasposo de               
todo, pero lo más importante es recordar que esto es parte de vivir en un lugar que                 
verdaderamente inspira. Mi uso de cintas, cajas cortadas, pósters, son parte de eso –              
alguna gente lo verá como basura en las calles o algo que era otra cosa antes, pero es                  
arte en su propia manera. Es adversidad en un mundo que no es justo, pero ese estado                 
mental no se mantendrá.” 
 
Ángel Lartigue es un artista nacido y criado en Houston, TX. La principal motivación de               
Lartigues investigar y redefinir la relación entre el cuerpo y la tierra a través del uso de                 
materia orgánica como materia cruda. Este enfoque ha hecho que el artista siga             
estudios en antropología forense y recuperación de restos humanos. Durante este  
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entrenamiento, Lartigue produjo obras de arte incorporando hongos, insectos y olores           
que capturó durante su trabajo. Lartigue fue recientemente invitado a participar en una             
residencia laboratorio-artística en 2019, SymbioticA (University of Western Australia,         
Perth) para avanzar su exploración e investigación artística. 
 
Trevon Latin, también conocido como Shaturqua Relentless, nació en 1987 en           
Houston, TX. Recibió un bachillerato en pintura de la Universidad de Houston, donde se              
han mostrado sus pinturas en muestras estudiantiles (2014 y 2015). También formó            
parte de una muestra en la Inman Gallery, “Home-life”, curada por Dana Frankfort y              
Gael Stack (verano de 2016). Actualmente es un candidato para el programa de pintura              
en la Facultad de Arte de Yale University para el 2019-2020. 
 
Moe Penders es un artista salvadoreño, curador y educador cuya práctica se concentra             
en la fotografía tradicional. Su trabajo explora la constucción social del hogar, la             
interseccionalidad y la identidad y la expresión de género. Moe forma parte de El Rincón               
Social desde el 2015. Su proyecto curatorio más reciente fue El Chow: Fruto en Vaina,               
una muestra exclusivamente creada con la intención de resaltar a las mujeres latinx y a               
los artistas queer. Han trabajado en el FotoFest International como el coordinador de             
voluntarios y proyectos especiales, también en el programa educativo de FotoFest,           
Literacy Through Photography. Recibió su bachillerato en fotografía y medios digitales           
de la Universidad de Houston y actualmente vive en Houston, TX. 
 
Isaac Reyes es un artista mexicano. Asistió a la Universidad de Houston donde recibió              
su bachillerato en escultura. El trabajo de Reyes es principalmente en escultura e             
instalación. Ha expuesto su trabajo en espacios locales como el Summer Studio            
Program en Project Row Houses, en las galerías del Houston Community College y             
también en SITE Houston. Su trabajo también fue mostrado en Breaking Boundaries IV             
como parte del festival internacional de fotografía de Pingyao, China. Recibió la beca             
Archie D. and Bertha H. Walker Scholarship en el Fine Arts Work Center de              
Provincetown, MA. 
 
SOBRE EL CURADOR 
 
Reyes Ramírez es un Latinx hetero de Houston. Reyes ganó el concurso Blue Mesa              
Review Nonfiction en 2017 y el riverSedge Poetry Prize en 2014. Tiene poemas,             
cuentos, ensayos y críticas en: Cosmonauts Avenue, Queen Mob’s Teahouse, Deep           
Red Press, The Latinx Archive, december magazine, Glass: A Journal of Poetry, Texas             
Review, TRACK/FOUR, FIVE:2:ONE Magazine, Houston Noir, Gulf Coast Journal,         
Origins Journal, The Acentos Review, Cimarron Review y tantos otros. Fue el finalista             
para varios concursos incluyendo el premio de ficción Cosmonauts Avenue’s en 2018, el             
premio de poesía de december magazine y los concursos de poesía de Iron Horse  
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Literary Review y Gold Lion Press en 2018. Para más información, pueden ir al sitio               
reyesvramirez.com. 
  
For more information visit www.artleaguehouston.org, or contact Sarah Beth Wilson, Director of Exhibitions             
and Curatorial Projects, at sarah@artleaguehouston.org or 713-523-9530. 
 
Art League Houston is funded in part by a grant from the City of Houston through the Houston Arts Alliance and is supported in part by a grant from the Texas                               
Commission on the Arts. 
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