PARA SU PUBLICACIÓN

Miami Dade College y Fundación CINTAS anuncian finalistas de Artes
Visuales 2014 - 2015
Miami, Septiembre 15, 2014 – El Museo de Arte + Diseño del Miami Dade College (MDC), sede de
CINTAS Fellows Collection, y la Fundación CINTAS, anunciaron los nombres de los finalistas de la
competencia anual por la Beca de la Fundación CINTAS en la categoría de Artes Visuales. La exposición
será inaugurada el viernes 10 de octubre a las 6 p.m., con una recepción especial en la icónica Torre de
la Libertad del College. Las deliberaciones iniciales del jurado se llevaron acabo el 27 de agosto, y los
resultados finales de la competencia serán revisados por la Junta de Directores de la Fundación CINTAS
el 10 de octubre, antes del anuncio de los ganadores en la recepción.
El Museo de Arte + Diseño del MDC en la Torre de la Libertad expondrá las obras de los finalistas de
artes visuales hasta el 9 de noviembre. La entrada a la muestra, consistente en piezas de cada uno de
los diez finalistas, es libre y gratuita para el público en general, en el horario de galería (miércoles a
domingos, de 12 del mediodía a 5 p.m.).
Finalistas de la Beca Fundación CINTAS 2014-2015 CINTAS en Artes Visuales:
Juan Carlos Alom, Ray Azcuy, Iván Cañas, Lisa Danker, Iván Depeña, Becky Franco, Coco Fusco,
Lourdes Perdomo, Lisette Poole y Carlos Rigau.
Miembros del jurado: Cheryl Brutvan, Directora de Asuntos Culturales y Conservadora de Arte
Contemporáneo del Museo Norton de Arte; C. Ondine Chavoya, Profesora de Historia del Arte y directora
de estudios hispanos del Williams College y autora de numerosos textos sobre la vanguardia artística
chicana; Elizabeth Ferrer, conservadora independiente; Ralph Provisero, artista y profesor; Mark Scala,
conservador principal del Centro Frist de Artes Visuales de Nashville, Tennessee.
Acerca del Programa de Becas CINTAS
El Programa de Becas CINTAS estimula el desarrollo creativo en arquitectura, literatura, composición
musical y artes visuales. La Fundación se creó con fondos procedentes del patrimonio de Oscar B.
Cintas (1887-1957), ex embajador de Cuba en los Estados Unidos, prominente industrial y mecenas de
las artes. En junio del 2011, la Fundación Cintas otorgó en préstamo extendido la Cintas Fellows
Collection a los Museos de Arte + Diseño del MDC, compuesta por cerca de 300 obras de artistas de
origen cubano que viven fuera de la isla y han recibido las prestigiosas becas Cintas desde 1963.
www.cintasfoundation.org
Acerca del Museo de Arte + Diseño del MDC
El Museo de Arte + Diseño del MDC es la institución insignia del Miami Dade College dedicada a la
presentación y exposición de artes visuales y diseño, ubicada en la histórica Torre de la Libertad del
MDC en downtown Miami. El Museo, con más de 13,000 pies de espacio para exposiciones, presenta
muestras y programas educativos todo el año, y es conocido por su presentación de exposiciones de
artistas y diseñadores de nueva promoción, así como de importantes figuras del arte moderno,
posmoderno y contemporáneo. El Museo, cuya misión es promover el aprecio y comprensión del arte y

su papel en la sociedad mediante la participación directa, obras originales de arte y procesos creativos
relacionados; les proporciona a los residentes y visitantes acceso a originales exposiciones culturales,
históricas y educativas que benefician a la comunidad, mientras incrementa y preserva su amplia
colección permanente de arte. El Museo de Arte + Diseño, institución disponible al público cinco días a la
semana SIN COSTO ALGUNO, y con una amplia gama de benefactores y visitantes, es una de las
instituciones más grandes y accesibles dedicada a las artes visuales y diseño en el sur de la Florida. Más
información en el sitio Web del Museo y Galerías: www.mdcmoad.org
Para obtener más información acerca del programa CINTAS, póngase en contacto con Jessica
Brodsky llamando al número telefónico 305-237-7722, o enviando un mensaje a la dirección de correo
electrónico jbrodsky@mdc.edu.
Para más detalles sobre la exposición, llame al número telefónico del Museo de Arte + Diseño del
MDC, 305-237-7722, o visite el sitio Web www.mdcmoad.org.
Contactos:
Juan Mendieta, Director de Comunicaciones: 305 237-7611
Tere Estorino Florin, Directora de Relaciones con la Prensa: 305-237-3949
Alejandro Ríos: 305-237-7482, 305-989-1701 (celular)
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