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Tras 30 años de labor artística, el ArtCenter/South Florida celebra su presencia en
Lincoln Road y su papel protagónico en la transformación de esa zona de la ciudad
con una exposición retrospectiva que podrá ser contemplada hasta el 1 de febrero.
De hecho, la muestra conmemorativa fue seleccionada por el pintor Edouard DuvalCarrié y reúne la obra de muchos de los artistas que tuvieron allí un refugio para
crear sus trabajos durante todos esos años.
“Presentamos una plataforma expositora que reúne el amplio despliegue de
creatividad y tantos logros que forman parte de esta gran institución”, manifestó el
comisario de la exhibición.
Entre las piezas expuestas resaltan las pinturas, las esculturas e incluso algunas
instalaciones conceptuales que fueron confeccionadas por Carlos Betancourt, Vicenta
Casan, Xavier Cortada, Liliam Cuenca y Luis Gispert, entre otros.

Sobresale la tendencia artística contemporánea, figurativa y sobre todo idealista, que
es concebida por la nueva ola de artistas y parece pavimentar el camino de la
próxima generación.
Asimismo, perdura la presencia del suelo, la escalera del local y la fuente de agua que
descansa frente al teatro Colony que fueron estampados con mosaicos por Carlos
Alves a mediados de los años 90.
No faltan las memorias del paso por allí de artistas como los hermanos Currás,
Asandra, George Rodaz, Andrés Vidal y Tony Chimento a los que DIARIO LAS
AMÉRICAS dedicó importantes reportajes al comienzo de sus largos andares, y hoy
se destacan en otros escenarios.
Tampoco está ausente el recuerdo de Ellie Schneiderman, la creadora del centro
residencial y expositor en 1984, que tuvo la innovadora idea de crear el espacio para
los artistas con la ayuda de empresarios y funcionarios públicos de la zona.
Entonces, Lincoln Road, ese bulevar que hoy luce sus restaurantes, locales
comerciales y terrazas repletas de transeúntes, estaba prácticamente desolado.
“Hoy reconocemos como el arte influyó enormemente en la recuperación de South
Beach”, reflexionó la directora del ArtCenter/South Florida, María del Valle.
“Somos y seremos un lugar pionero en la creatividad a través de las artes, aquí e
internacionalmente”, añadió.
Salón expositor del Art Center/South Florida. 800 Lincoln Road, Miami Beach. Tel. 305
538 7887
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Tokio exhibe la mayor colección de cerámicas
de Picasso
publicitarios
| EXPOSICIÓN | 16 de febrero de 2015
TOKIO.- La muestra está compuesta por 30 de las más de 500 obras
pertenecientes a la mayor colección de piezas hechas por el artista
español

De la información a la imagen, la exposición fotográfica “12
lenses”
| RECEPCIÓN | 12 de febrero de 2015
MIAMI.- Miembros del ITD Photo Club presentan sus obras en el
Edificio Futurama

Art Wynwood, una feria de arte moderna y contemporánea
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| EXHIBICI'ON | 12 de febrero de 2015
MIAMI.- El Art Pavillion acoge el arte emergente y vanguardista
internacional este fin de semana
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Nueva York
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Extraordinaria exhibición de pinturas de Gauguin en Suiza
| EXPOSICIÓN | 08 de febrero de 2015
RIEHEN.- El valor de las pinturas y esculturas reunidas supera los $
2.130 millones

Pedro León Zapata, un irreverente que pasó del arte a la
caricatura
| REPORTAJE | 07 de febrero de 2015
CARACAS.- El humorista venezolano, conocido por sus viñetas, ganó
el Premio Nacional de Periodismo en 1967 y el Premio Nacional de
Artes Plásticas en 1980
Un cuadro de Paul Gauguin establece la cifra récord de $300
millones
| VENTA | 07 de febrero de 2015
MIAMI.- Se desconoce la identidad del comprador pero todo apunta
a algún coleccionista multimillonario de Catar
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El impresionismo arrasa en las casas de subastas en Londres
| VENTA | 04 de febrero de 2015
MIAMI.- Los pintores Claude Monet y Paul Cézanne fueron las
grandes estrellas
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Atribuyen dos piezas de bronce a Miguel Ángel
| DESCUBRIMIENTO | 02 de febrero de 2015
LONDRES.- Las obras fueron descubiertas por un profesor de historia
del arte

Presentan imágenes aéreas de Cuba nunca antes vistas
| PUBLICACIÓN | 23 de enero de 2015
MIAMI.- El libro Unseen Cuba, o la Cuba que no se ha visto, recoge
los rincones más sobresalientes del país caribeño

NOTICIAS MÁS LEÍDAS
"Los Caprichos" de Goya vuelven a Nueva York por sorpresa
20 años después
| EXPOSICIÓN | 18 de enero de 2015
NUEVA YORK.- Los grabados fueron descubiertos en los archivos del
National Arts Club

El informalismo de Oswaldo Vigas trasciende las fronteras
| EXPOSICIÓN | 17 de enero de 2015

Hoy | Últimos 7 días | Últimos 30 días
1. ISIS quema vivo en una jaula al
piloto jordano
14 | IMÁGENES EXPLÍCITAS | 04 de
febrero de 2015
2. Maduro se muestra lejano al
Gobierno cubano
8 | INFORME OTÁLVORA | 12 de
febrero de 2015

MIAMI.- Exponen una importante etapa de la obra del pintor
venezolano

Miami Beach acoge el "Art Deco Weekend"
| FESTIVAL | 16 de enero de 2015
MIAMI.- Música y espectáculos en la calle formarán parte de la
celebración durante este festival de arte en La Playa

3. El secreto deseo de Nicolás
Maduro
5 | INFORME OTÁLVORA | 15 de
febrero de 2015
4. Fotos: Tres venezolanos mueren
tras estrellarse una avioneta en
suroeste de Miami
2 | ACCIDENTE MORTAL | 16 de
febrero de 2015
5. El Gobierno venezolano
arremete de nuevo contra DIARIO
LAS AMÉRICAS

Marvel, ejemplo de la "creatividad" en el siglo XX, cumple 75
años
| PUBLICACIÓN | 13 de enero de 2015
MADRID.- Con motivo del 75 aniversario, la editorial Taschen publica
una nueva explosión de imágenes

Ilustradora española expresa en portada The New Yorker su
rabia por atentado
| ILUSTRACIÓN | 09 de enero de 2015
VALENCIA.- La artista del lápiz expresó "todo creador tiene un
compromiso con la sociedad con la que vive"

Cartagena de Indias abre sus puertas al arte de 11 países
| FERIA | 09 de enero de 2015
CARTAGENA.- El programa festivo cuenta con música latin jazz,
clásica y tropical

La nieta de Picasso pone a la venta cuadros de su abuelo
| ANUNCIO | 05 de enero de 2015
NUEVA YORK.- También propone vender la villa que Picasso tenía en
Francia

Arte ecléctico en los principales museos del mundo para 2015
| EXPOSICIÓN | 28 de diciembre de 2014
NUEVA YORK.- Destacan las muestras anunciadas por el MoMA, El
Prado y el Tate

El arte en las muñecas de la venezolana Mariana Monteagudo
| PREMIACIÓN | 27 de diciembre de 2014
MIAMI.- Su formación ha sido el dibujo pero creció en una familia de
ceramistas

Fotógrafos de EEUU y Cuba exhiben los rostros de la isla
| EXPOSICIÓN | 27 de diciembre de 2014

9 | ATAQUE A LA PRENSA | 11 de
febrero de 2015
6. El Gobierno cubano monopoliza
los precios
6 | ¿REFORMAS? | 12 de febrero de
2015
7. Se apaga en Cuba la euforia de
un arreglo con EEUU
12 | ILUSIONES | 13 de febrero de
2015

LA HABANA.- La exposición recoge las imágenes de los cubanos
desde dos lentes muy diferentes

AP presenta una galería de fotografías de Cuba desde 1943
| "OJOS SOBRE CUBA" | 27 de diciembre de 2014
MIAMI.- REDACCIÓN WEB/ DLA

25 años del éxito del huracán artístico Britto
| PERFIL | 23 de diciembre de 2014
MIAMI.- Una botella de vodka cambió la vida del brasileño que era
un artista incipiente en Miami y lo llevó a establecer una marca
popular y millonaria

Casa Ford vende óleo de Cezanne por $100 millones
| PINTURA | 19 de diciembre de 2014
MICHIGAN.- La obra, pintada alrededor de 1904, muestra una
montaña en el sur de Francia

El ArtCenter/South Florida expone su legado histórico
| EXPOSICIÓN | 18 de diciembre de 2014
MIAMI.- La casa que inició la recuperación de Lincoln Road celebra
sus 30 años

La belleza eterna del libro ilustrado
| PUBLICACIÓN | 16 de diciembre de 2014
MADRID.- Nuevos títulos mantienen vivo estas pequeñas obras de
arte
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