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Frost Art Museum de la FIU: tres nuevas exposiciones, una sola misión.
El Frost Art Museum continúa su misión de ofrecer programas de arte gratuitos a la comunidad
MIAMI, 27 de enero de 2020
El Patricia and Phillip Frost Art Museum de la FIU anuncia sus programas de primavera con tres
exposiciones impactantes e innovadoras centradas en el medio ambiente, nuestra obsesión por la
tecnología y un análisis del concepto de comunidad.
Naturaleza en transición: Las pinturas del Hudson River School de la Colección de David y
Laura Grey (en exhibición desde el 25 de enero al 17 de mayo de 2020) incluye 29 obras
maestras de la colección de David y Laura Grey en Nueva York que contiene obras de los
artists mas importantes como Albert Bierstadt, Robert S. Duncanson, Asher B. Durand y George
Inness. Además de ser pinturas de hermosos paisajes de la naturaleza, las obras ofrecen una
oportunidad de reflexionar profundamente en temáticas que aún hoy son relevantes, entre ellas,
la conservación de la naturaleza.
Liu Shiyuan: Opaque Pollination (La polinización opaca, en exhibición desde el 25 de enero al 12 de

abril de 2020) es la primera exposición individual de este artista en un museo de los Estados
Unidos. Los extravagantes videos de Liu, los collages fotográficos, y los medios mixtos
provocarán sonrisas y asombro en los visitantes les harán pensar en las incómodas interacciones
humanas resultantes de nuestra obsesión colectiva por la tecnología y las redes sociales. Muchas
de las piezas están presentadas fuera de su contexto original, ya que el artista toma varias fotos
extrañas e inusuales de objetos componiendo con brillantez una sinfonía visual que inspira el
pensamiento y la emoción.
Terence Price II: Never Ending Gardens (Jardines eternos, en exhibición desde el 6 de febrero al 26

de abril de 2020) presenta 21 fotografías y dos videos que crean una historia visual de Carol
City, la comunidad predominantemente de color de Miami. Al criarse en este barrio, Price
atravesó las épocas difíciles, la transformación económica y el abandono que sufrió la zona,
ahora llamada Miami Gardens. Aprendió fotografía por su cuenta, estudiando obras de otros
artistas, y comenzó a crear obras que contemplanban la idea de comunidad. Price captura con su
fotografía las relaciones profundas que se forman entre familiares, amigos y vecinos, que sirven
como testimonio del cambio en su comunidad y documenta cómo las transformaciones
económicas afectan las vidas de las personas. El título de la exposición se refiere a su vínculo
permanente con la comunidad y sus residentes, que motivaron y moldearon su perspectiva.

(Enlaces a fotografías: https://ws.onehub.com/folders/pkwon5y1 Las imágenes de este enlace solo pueden utilizarse
con fines editoriales)

Acerca del Patricia & Phillip Frost Art Museum de la FIU:
Uno de los museos de arte más grandes de Florida, el Patricia & Phillip Frost Art Museum de la
Florida International University fue fundado en 1977 y está afiliado al Smithsonian en Miami.
El museo tiene tres misiones: ser un recurso universitario para toda la comunidad de la FIU,
ofrecer capacitación interdisciplinaria en artes para la próxima generación de artistas e
historiadores del arte, y ser un destino cultural de primer nivel para los residentes de Miami y
sus visitantes. El museo Frost está acreditado por la American Alliance of Museums y se
encuentra en el Campus MMC de la FIU en 10975 SW 17 Street. Abierto de martes a sábado de
10:00 a.m. a 4:45 p.m., y domingos desde el mediodía hasta 4:45 p.m. Cerrado los lunes y la
mayoría de los feriados. El Sculpture Park está abierto todos los días. La entrada al museo es
siempre gratuita. Para obtener más información, visite frost.fiu.edu.
Acerca de la FIU:
Florida International University es la universidad pública de Miami dedicada a la investigación
y enfocada en el éxito estudiantil. Según el U.S. News and World Report, la FIU se encuentra en
el puesto 42 de 50 del ranking de universidades públicas en el país. La FIU es una de las
principales universidades de Estados Unidos dedicadas a la investigación (R1), con un
presupuesto anual de más de $200 millones. La FIU ocupa el puesto 15 del ranking nacional de
universidades públicas por la producción de patentes, lo que impulsa la innovación, y es una de
las instituciones que ayuda a hacer de Florida el estado más importante para la educación
superior. La campaña de recaudación de fondos Next Horizon está promoviendo el compromiso
de FIU de dar a los estudiantes oportunidades de ir más allá de lo esperado, con su visión de
Worlds Ahead. Hoy en día, la FIU cuenta con dos campus y múltiples centros, y apoya el
compromiso artístico y cultural a través de sus tres museos: Patricia & Phillip Frost Art
Museum, Wolfsonian-FIU, y Jewish Museum of Florida-FIU. FIU es miembro de Conference
USA, con más de 400 estudiantes atletas que participan en 18 deportes. La universidad ha
otorgado más de 330,000 títulos a muchos líderes en el sur de Florida y otros lugares. Para
obtener más información sobre la FIU, visite www.fiu.edu.

