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Museo de arte nacionalmente reconocido dentro 
de la escuela Martin Luther King Jr.  
Cada día, los estudiantes de la escuela Martin Luther King, Jr. caminan por el lado de arte 
contemporáneo de clase mundial. Las obras de los estudiantes se mezclan entre las piezas 
profesionales, también. Pero esto es más que una exhibición de una sola vez. Es un museo 
permanente, con obras rotatorias de artistas nacionales e internacionales. Este es el Museo de 
Arte Contemporáneo de King School (KSMoCA), un concepto diferente a cualquier otro en la 
nación. 

Lisa Jarrett y Harrell Fletcher, profesores de la Universidad Estatal de Portland en la Escuela de 
Arte + Diseño, cofundaron el museo en el 2014. 

“Queríamos que los estudiantes participaran directamente en la administración del museo” dijo 
Jarrett. “Trabajamos con estudiantes, maestros y socios de la comunidad para hacer que las 
carreras en las artes sean relevantes para las experiencias que viven los estudiantes de la 
escuela MLK Jr y para la comunidad en general. Les enseñamos a los niños sobre todo tipo de 
carreras en las artes, incluyendo: artista, docente, curador, galerista, redactor y más.” 

A medida que avanzan en su día, los estudiantes se exponen a artistas reconocidos nacional e 
internacionalmente y a sus obras a través de presentaciones, proyectos, libros y charlas 
públicas. Pero es más que un momento divertido con el arte, dijo la directora Jill Sage. 

“El trabajo que nuestros estudiantes están haciendo con los artistas visitantes siempre está 
vinculado a las lecciones y al plan de estudios en sus aulas y se centra en temas de justicia 
social” dijo Sage. 

Un proyecto actual involucra a los estudiantes de liderazgo de la escuela que están trabajando 
con el artista Ralph Pugay para crear arte público para una pasarela peatonal temporal cerca del 
nuevo Tribunal Central del Condado de Multnomah, que está programado para abrir en la 
primavera del 2020. 

“Me encanta trabajar con los niños y ver su emoción” dijo Jarret. “Trabajar junto con los 
estudiantes como socios los empodera para compartir sus ideas y conocimientos sobre el arte.” 

Para saber más, visite la página web del museo.  

-Pamela Jordan 

http://www.ksmoca.com/
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