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La Iniciativa Mellon sobre estudios comparativos de la frontera en
UC Davis y la Casa internacional de Davis (International House,
Davis) se complacen en presentar la exposición multimedia
Humanizando la Deportación. Esta exhibición, acompañada con una
seria de programas públicos, se realiza en colaboración con
artistas y organizaciones que trabajan localmente en California del
Norte y en Tijuana sobre la política de inmigración y sus
repercusiones personales. Los trabajos expuestos incluyen más de
cincuenta testimonios sobre la deportación del archivo de
narrativas digitales Humanizando la Deportación, retratos de los
autores tomados por Leopoldo Peña, serigrafías realizadas por
artistas locales de TANA (Taller Arte del Nuevo Amanecer), y
dibujos originales de la artista, y autora de una de las narrativas
digitales, Juana Méndez.
Abierto al público y sin costo alguno, esta instalación y serie de
eventos comunitarios durará un mes. Se presentarán testimonios
de detención y deportación, se proporcionará información y
capacitación sobre cómo ser un aliado, y se explorará el rol de la
expresión artística al abogar por la justicia social y el cambio
político.
Parte II. Convocamos respuestas creativas a esta exposición. Las
obras de arte realizadas por el público en respuesta a ésta serán
presentadas durante la primavera del 2019 en Inernational House
Davis. Usted puede enviar sus obras de arte a International House.
Para obtener más información comuníquese con
office@internationalhousedavis.org
Humanizando la Deportación/ Humanizing Deportation es un
proyecto en curso, consistente en un archivo bilingüe en línea de
narrativas digitales (videos testimoniales cortos), que documentan
una gran diversidad de experiencias personales relacionadas con la
deportación. Se trata de dar un rostro humano a las complejas
consecuencias del desplazamiento masivo involuntario.

Taller Arte del Nuevo Amanecer (TANA) es un convenio colaborativo
entre el programa de Estudios Chicanos/as de la Universidad de
California, Davis y la comunidad de Woodland. TANA ofrece un
estudio completamente funcional de serigrafía, un espacio para la
exposición de Arte Chicano/Latino, y un centro de enseñanza para
las artes. Por medio de la exhibición, impresión, y enseñanza, TANA
cultiva la vida cultural y artística de la comunidad, acercándose a las
artes como medios esenciales para el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Casa Internacional Davis (International House Davis, I-House)
fomenta conexiones, nuevas experiencias, y perspectivas originales
dentro de un marco global. Por medio de programas colaborativos,
inclusivos, y accesibles, se esfuerza por lograr un compromiso
sustancial con las diversas comunidades de nuestra región y el
mundo. Esta organización sin fines de lucro, fundada en 1981, es un
501(c)3 y se ubica en Davis, California.
International House Davis
10 College Park, Davis, CA 95616
Tel: (530) 753-5007
www.internationalhousedavis.org
correo electrónico: office@internationalhousedavis.org
Horas de oficina: lunes a viernes de 9:00am-4:00pm.
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Inauguración y discusión
viernes 12 de octubre, 6-8pm

Acompáñanos en la inauguración de nuestra instalación
multimedia, que es parte del evento mensual 2nd Friday
ArtAbout en Davis. Los artistas visuales de TANA y los
facilitadores de UC Davis de las narrativas digitales de
Humanizando la Deportación reflexionarán acerca del
equilibrio delicado entre arte, activismo, e investigación
académica socialmente comprometida, en una mesa de
discusión dirigida por la Doctora Natalia Deeb-Sossa
(Estudios Chicanos/as, UC Davis). Se ofrecerá traducción
instantánea del inglés al español y se brindará un coctel.

Foro sobre la inmigración y Café mundial
miércoles 24 de octubre, 5:30-7:30pm

¿Tienes preguntas sobre la política de inmigración, los
derechos de los inmigrantes, y el activismo? Vengan,
conéctense con nosotros, conversemos, escuchemos,
aprendamos, e intercambiemos ideas para un futuro mejor.
Organizaciones comunitarias participantes: Freedom for
Immigrants, Alianza & Step Up!, Sacramento ACT & ACT in
Yolo, UC Davis AB540 and Undocumented Student Center,
Clinica Tepati, Ángeles en la Tierra, Yolo Interfaith
Immigration Network, y RISE, Inc.El formato del “café”
permite a los miembros de la audiencia hacer preguntas,
profundizar en la discusión, y descubrir lo que pueden hacer
para apoyar el cambio social. Se brindará un cóctel.

Taller de entrenamiento para aliados y
observadores legales con Sacramento ACT
16 de octubre y 5 de noviembre, 6-8pm

Dos talleres abiertos a todas las personas interesadas en
aprender cómo ser un aliado activo para la comunidad
indocumentada. El primer taller será una introducción a las
preocupaciones urgentes y las tácticas para enfrentarlas. El
segundo taller será específicamente para las personas
interesadas en inscribirse en Sacramento ACT para ser
observadores legales.

Entrenamiento para realizar visitas a centros de
detención con Freedom for Immigrants
29 de octubre, 6-8pm

Facilitado por Rebecca Merton y Susan Lange, quienes
lideran grupos de visitantes voluntarios a inmigrantes
detenidos en las cárceles de la región de California del
Norte. Se proporcionará información sobre las prácticas
óptimas, para capacitar y reclutar voluntarios de Yolo County
y así crear una red de apoyo local.

Taller de cierre, “Moverse-con” improvisación
de contacto (Contact Improv)
martes 6th de noviembre, 6-8pm

Un taller de danza contacto abierto a todos y todas. No se
necesita experiencia previa. Sarah Hart y María Ceja
facilitarán una exploración de maneras para moverse-con las
narrativas digitales de Humanizando la Deportación. ¿Cómo
impacta y cambia nuestros cuerpos el ser testigo de estas
historias? Lxs invitamos a tomarse el tiempo para
conectarnos y movernos juntos, expresando físicamente
nuestras respuestas a los temas emergentes de la
instalación.
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Initiative, UC MEXUS, UCD Global Affairs, CONACYT, Office
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