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‘Flamenco Soul
Project’ debuta en NY

PRIMAVERA C. GARRIDO/ESPECIAL PARA EDLP

NUEVA YORK — Javier Limón, el compositor y
productor español de renombre, pre-
sentará su última producción, Flamenco
Soul Project en el B.B. King Blues Club
& Grill, el viernes 22 de junio.

En su visita a Nueva York
como parte de la gira por
Estados Unidos de Flamenco
Soul Project, una iniciativa
de SPAIN arts & culture, el
programa cultural organiza-
do por la Embajada de Es-
paña; y el Instituto de Mú-
sica del Mediterráneo de
Berklee College of Music en
Valencia, España, la prime-
ra sede de la universidad
fuera de Estados Unidos,
Limón reune un grupo de
los más destacados artistas
jóvenes del escenario in-
ternacional.

Comprendido por el bailaor espa-
ñol-filipino, Nino de los Reyes, el flau-
tista puertorriqueño, Jeremy de Jesús,
el baterista mexicano, José Andrés Már-
quez, la pianista española, Ariadna Cas-
tellanos, el bajista israelí, Tamir Shmer-
ling, y el percusionista español, José
Antonio Álvarez Montaña, el grupo en-
cenderá el escenario del B.B. King Blues
Club en un encuentro del arte flamenco

y las influencias de la música latina y
jazz que caracteriza al género de hoy.

En un programa que transportará al
espectador en una travesía de 100 años
del más importante legado cultural de
España, los artistas rinden homenaje a
la música y baile del flamenco empe-

zando con un tributo a una
de las primeras estrellas y
figuras míticas del baile,
Carmen Amaya, hasta abor-
dar los estilos experimen-
tales de la música actual.

Tras una prolífica y exi-
tosa trayectoria en la indus-
tria musical que incluye ser
galardonado con siete pre-
mios Grammy Latino y un
Grammy, por su composi-
ción y producción de discos
para los más importantes ar-
tistas del mundo incluyendo
Paco de Lucía, Bebo Valdés,
Diego El Cigala, Enrique Mo-
rente, Wynton Marsalis y Ali-

cia Keys entre otros, Javier Limón, Di-
rector Artístico del Instituto de Música
del Mediterráneo de Berklee-Valencia, y
Artista en Residencia-Visiting Professor
de Berklee en Boston, ahora dá al pú-
blico estadounidense el más reciente
fruto de su visión estética - Flamenco
Soul Project.

CORTESIA

"Javier Limón recorre con su espectáculo una centuria en la música flamenca.

"El bailaor Nino de losReyes.

Artista colombiano exhibe en la Gran Manzana
NUEVA YORK/EFE — Una reina Isabel de In-
glaterra cubierta de cuentas de cristal
de Swarovski, un guardia del palacio de
Buckingham o un logo de los Juegos
Olímpicos de Londres son los prota-
gonistas de la exposición ‘Brit’, obra del
artista colombiano Vianey, quien la pre-
senta en Nueva York antes de llevarla a
Reino Unido.

“Este año se cumplen sesenta años
del Jubileo de la reina Isabel II, y
además se celebran los Juegos Olím-
picos, por lo que pensé que era muy
interesante como artista reinterpretar
algunos de los iconos más importantes
del Reino Unido”, explicó Vianey, quien
inauguró la exposición en una galería
del SoHo neoyorquino.

Esta nueva colección del artista,
creador de un movimiento que deno-

mina Cool Art caracterizado por “una
expresión con más vida, color, energía y
trazos más definidos”, se compone de
12 cuadros.

Entre ellos destaca una reina Isabel
adornada con más de 1.500 cuentas de
cristal de Swarovski o un guardia del
palacio de Buckingham de dos metros
de altura.

Además, Vianey ha reinterpretado el
logo de los JJOO de Londres 2012, así
como otras figuras prominentes aso-
ciadas tradicionalmente con el Reino
Unido, como el cantante de los Beatles
John Lennon y su esposa Yoko Ono, el
agente James Bond, siempre al servicio
de Su Graciosa Majestad, o el futbolista
David Beckham. Realizados en óleo y
acrílico, comparten como seña de iden-
tidad unos enormes ojos.

FOTOS EFE

"El artista colombiano Vianey con
una de las obras que se exhiben.

"Las obras están inspiradas en la
cultura británica. Luego las obras
viajarán a la Gran Bretaña.

#La instalación ‘Tomas Saraceno on the Roof:
Cloud City’ abierta hasta noviembre

que se cursó estudios universitarios
en esta disciplina.

En su carrera ha obtenido varios
premios y residencias, y en la ac-
tualidad reside en París. Asimismo
es un viajero itinerante apasiona-
do de su arte conceptual. En su
portal aparecen múltiples fo-
tografías de sus instalacio-
nes, incluyendo una serie
de ciudades flotantes
en paisajes minima-
listas.

REBECA HERRERO/EDLP

NUEVA YORK — Tomas Saraceno es tan
móvil como sus piezas escultóricas. La
viabilidad de sus instalaciones desa-
fían los límites del tiempo y el espacio,
y en esta ocasión, la exhibición ti-
tulada ‘Tomas Saraceno on the Roof:
Cloud City’, que se presenta hasta el
mes de noviembre en el es muestra de
esto.

El artista que nació en Tucumán en
Argentina en el 1973, lleva varios años
exponiendo alrededor del mundo in-
teresantes instalaciones, que gozan de
un toque arquitectónico modernista y
urbano. Su minimalismo es concep-
tual y el itinerante artista latino se
destaca por recorrer las ciudades más
importantes del mundo como Fran-
kfurt, París, Buenos Aires y Nueva
York para lograr su cometido.

Varias fotografías en la página de
internet del museo muestran como se
fueron colocando las piezas de la ins-
talación, que parece ser más ligera de
los materiales que representan.

Una a una de las partes se fueron
montando por un equipo de técnicos
del museo que se entretenían ama-
rrando la obra de arte que Saraceno
escogió para engalanar el tejado del
Museo Metropolitano en Manhattan.

En el pasado, las piezas de Sa-
raceno también han volado sobre las
ciudades, debido a la maleabilidad de
sus materiales. Ya sea con plástico o
aluminio. En muchas ocasiones esta
serie de ‘Ciudad Nube’ han sobre-
volado los cielos como una especie de
globos contemporáneos, sin color, que
resaltan su detallada confección.

Ahora los amantes del arte podrán
disfrutar de esta magnífica instalación
del artista que será exhibida al público
(mientras lo permita el clima) para así
ver la fantástica obra de Saraceno.
Saraceno está muy influenciado por
su experiencia en la arquitectura, ya

Información
‘[Tomas Saraceno on the Roof: Cloud City’ hasta el 2
de noviembre en el tejado del Museo Metropolitano
de Nueva York, ubicado en el 1000 de la Quinta
Avenida. Informes llamando ( 212) 535-7710. vi-
sitando el sitio www.metropolitanmuseum.org.

Desde el techo del MetDesde el techo del Met

"Una de las vistas que se puede
contemplar desde la instalación. .

FOTOS CORTESIA

"La isnstalación estará abierta al
público hasta el mes de noviembre.

"Uno de los trabajadores durante la
instalación de la obra en el techo de
museo.




