
Bonanza es la obra colaborativa de 
Conrad Guevara, Lindsay Tully y 
Lana Williams, cuyo trabajo desafía 
estratégicamente la rigidez de la 
identidad a través de diferentes formas 
de signos, postura, flexibilidad y 
resiliencia. Inspirada en el trabajo en 
casa y en el deseo de vestirse con un 
poco más, la colaboración de Bonanza 
con los artistas de Creativity Explored 
Kathy Wen, Kevin Chu y Joseph 
Omolayole dio como resultado una serie 
titulada “Sewn by Spiders” (Cosido por 
arañas), que incluye pijamas para el 
día que son una mezcla de resplandor 
con comodidad y un choque de color y 
ropa de jardín alternativa. Inspirado por 
los colores llamativos y el estampado 
en cascada de Kathy Wen, Bonanza 
señaló: “Queríamos hacer un conjunto 
de pijama que se pareciera a algo 
que Billie Eilish podría usar mientras 
trabaja en el jardín comunitario”. Estos 
son conjuntos creados en Shelter-in-
Place y queríamos reflejar cómo SIP 
ha cambiado nuestro sentido del estilo 
personal”.

La artista y diseñadora de moda 
afincada en San Francisco, Yuka 
Uehara, es conocida por pintar a mano 
cada uno de sus diseños, añadiendo 
individualidad y exclusividad a cada 
pieza. Para su colección ha trabajado 
con obras de arte de los artistas de 
Creativity Explored Yah Kakabutra, 
Hung Kei Shiu, Anne Slater, Marcus 
McClure, Emma Reyes, Cheryle 
Rutledge, Taneya Lovelace, Yukari 
Sakura, Zachary Adams y el difunto 
José Campos. La colección Tokyo 
Gamine explora los elementos naturales 
e incorpora patrones artísticos que se 
encuentran en la obra de los artistas de 
Creativity Explored, así como la pintura 
abstracta y las intrincadas formas de los 
tejidos. Uehara señala: “Las creaciones 
de los artistas [de Creativity Explored] 
son personales e inspiradoras para 
los sentidos. La colección de moda la 
concebí casi instantáneamente”. Esta 
colección destaca por explorar la idea 
de unidad a partir del caos y la armonía 
que se encuentra en el mundo natural, y 
cada pieza destaca un elemento natural 
expresado a través de una combinación 
de formas geométricas”.

Ayana “Yanni” Brumfield es la fundadora 
del desfile anual de moda homosexual 
sin límites, que prioriza el aumento de 
la representación de las personas que 
se parecen a ellos en la industria de 
la moda. Para Mode Brut, colaboraron 
con los artistas de Creativity Explored: 
Joseph “JD” Green, Vincent Jackson 
y Gerald Wiggins. Esta colección 
incluye pinturas originales y obras 
de arte sobre ropa casual. Yanni 
combina prendas tradicionalmente 
masculinas, como vaqueros, chaquetas 
de cuero y camisas con cuello, con 
las atrevidas obras de arte de los 
artistas de Creativity Explored. Yanni 
describe su línea como una “oferta y 
un reflejo directo de la gente negra 
subrepresentada” y que, en general, 
“hay un tono feroz, radical y sin límites, 
de autoestima, libertad de expresión, 
no conformidad de género y positividad 
corporal. Muestra al público que puedes 
ser cualquier versión de ti y expresarlo 
como quieras. Es una declaración de 
autoaceptación y amor”.



CE LÍNEA DE ESTUDIO

Mode Brut presenta a más de 50 
artistas de Creativity Explored a 
través de una línea de colaboración 
producida con Víctor Molina. Molina da 
vida a su arte a la vez que adopta una 
visión crítica del mundo de la moda 
actual. Trabajando con telas y prendas 
donadas, Molina comienza el proceso 
considerando la estética personal del 
artista y luego trabaja para interpretarla 
a través de cada pieza. 

Molina señala que “aunque no parezca, 
siempre hay un montón de esfuerzo en 
el trabajo de nuestros artistas. Nada de 
lo que hacen los artistas es casual. Las 
elecciones de moda de nuestros artistas 
están definitivamente influenciadas 
por sus respectivas discapacidades. 
La mayoría de los artistas de CE son 
muy conservadores en cuanto a lo 
que eligen para vestir, así que para mí 
hacer ropa estrafalaria con la idea de 
que estoy representando al estudio es 
falso. En realidad, el estudio no está 
tan a la moda. Además, debido a la 
discapacidad de uno mismo, a veces 
hay menos opciones de ropa en función 
de la disponibilidad o la necesidad. He 
tenido que pensar en todas estas cosas 
para este proyecto.”

CE OBRAS DE ARTE EN EL ESTUDIO

Los artistas de Creativity Explored 
exploran la moda de diferentes 
maneras. Esta selección de dibujos, 
pinturas y esculturas del estudio de CE 
está relacionada con la moda.

SALA DE PRENSA

Disfrute de los vídeos creados por 
los artistas de CE, así como de las 
imágenes de la pasarela de Mode Brut, 
y de un breve documental sobre la 
exposición.


