
 

 

  
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  2:  Raul  Gonzalez  III  
En  Exhibición:  5  de  Julio  -  9  de  Julio,    2017  
Entrevista:  Viernes,  7  de  Julio,  6-8P,  presentado  por  miembrx  de  Sweety’s  Julia  Mata  
  
Raúl   creció  entre  El  Paso  y  Ciudad  Juárez,  México;;   sus  dibujos  a  menudo  se   refieren  al  paisaje,  edificios  y  
personajes  de  su  infancia.  Sus  ilustraciones  en  el  libro  “Lowriders  in  Space”  son  realizadas  exclusivamente  en  
bolígrafo,  una  decisión  que  hace  referencia  a  sus  primeras  herramientas  como  artista  en  su  juventud,  cuando  a  
menudo  copiaba  sus  personajes  de  cómics  favoritos.  En  Cuchifritos,  Raúl  exhibirá  los  dibujos  originales  de  la  
serie  "Lowriders",  que  serán  instalados  en  alusión  a  los  puestos  de  vendedores  de  periódicos  en  Ciudad  Juárez,  
junto   con  una  pared  en  blanco  donde  el   público  es   invitado  a  dibujar   personajes  de   la   serie   o   de   su  propia  
creación. 
  
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).   
  

*      *      *  
  
RAUL   GONZALEZ   III   es   un   artista   premiado   de   El   Paso,   Texas/Juarez,   Mexico,   viviendo   en   Medford,  
Massachusetts.  Es  un  miembro  de  Brother  Thomas  y  Mass  Cultural  Council  y  recipiente  del  premio  Artadia.  Su  
obra  está  incluida  en  varias  colecciones  públicas  y  privadas.  Él  es  ilustrador  y  co-creador  de  los  libros  aclamados  
y  premiados  “Lowriders  in  Space”  y  “Lowriders  to  the  Center  of  the  Earth”  con  Cathy  Camper.  Hace  su  hogar  con  
sus  dos  amores,  Elaine  Bay  y  Raul  Gonzalez  IV. 
  



 

 

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 
  
 

 
 


