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Fey Berman desde la Gran Urbe
Nueva York Ahora, más Hispana que
nunca.

Fey Berman Nueva York

La presencia hispana en la Ciudad de Nueva York es impactante. Durante los
últimos meses, fue más que evidente. Lo hispano llegó a Nueva York para
quedarse.

Solo con abrir el New York Times se da uno cuenta como lo hispano, a pesar de
los gringos, se ha ido infiltrando en la cultura norteamericana. Algunos ejemplos:

En un domingo a fines
de mayo, en la primera
plana de la sección
Moda y estilo apareció
un artículo sobre el éxito
que tiene en la clase alta
neoyorquina una
curandera mexicana que
practica “técnica
náhuatl” en Manhattan.

En los mismos días, se
anunció que, para
inaugurar la temporada



inaugurar la temporada
de verano del American
Ballet Theater, se
debutaría Majísimo: una
obra de 1965 del
coreógrafo Georges
García, creada para el
Ballet nacional de Cuba.
Lo importante fue que el
reparto en Nueva York
consistió exclusivamente de argentinos (Paloma Herrera y José Manuel Carreño),
y cubanos (Xiomara Reyes, Lorna y Lorena Feijoo, Nelson Madrigal, Reyneris
Reyes y Joan Boada), contratados en compañías de danza estadounidenses.

Otro ensayo publicado por la misma época, reseñó positivamente el programa de
TV: Los Tigres del Norte and Friends: MTV Unplugged at the Palladium in Los
Angeles. En él se mencionó: el exitoso aparejamiento de Paulina Rubio con el
acordeonista Eduardo Hernández en la canción Golpes de Corazón; la
colaboración de Los Tigres con Juanes en la interpretación de La jaula de Oro:
una canción sobre la distancia infinita entre los padres inmigrantes mexicanos y
sus hijos; y la colaboración de Los Tigres con Zack de la Rocha en Somos más
americanos, que tan bien expresa la sensación de muchos mexicanos inmigrantes
que, como cuenta la canción, ‘ni son de aquí ni son de allá’.

Además, Manhattan se llenó de eventos culturales muy
hispanos

De enero a junio, en
varias salas de cine de la
ciudad se proyectó una
temporada de conciertos
en vivo de La orquesta
filarmónica de Los
Ángeles desde la sala de
conciertos Walt Disney
bajo la batuta de su
director venezolano
Gustavo Dudamel.
Adicionalmente, a fines
de junio se exhibió en
las mismas salas el
documental Dudamel: El sonido de los niños. El propósito del documental:
demostrar la importancia de las artes en la educación.

En este documental, Dudamel describe el extraordinario programa fundado por el
maestro José Antonio Abreu conocido como El sistema. Bajo El sistema, miles y
miles de niños han recibido, entre ellos el mismo Dudamel, y continúan
recibiendo educación musical formal de alto calibre: aprenden a tocar música y a
practicarla colectivamente.

El documental muestra, además, como hoy el método de enseñanza se ha
extendido de Venezuela a varios países de América y Europa. Presenta cómo la
enseñanza musical les ha cambiado la vida a varios niños en siete países distintos.
Además de Dudamel, en la cinta intervienen otras personalidades del mundo de la
música como Quincy Jones, Plácido Domingo y Rubén Blades. Estos artistas, que
apoyan el maravilloso programa, relatan como a ellos la música los educó y los



llenó de vida.

Después de haberse
mostrado Dudamel: El
sonido de los niños, se
presentó el documental
corto Crescendo: Why
Music is Life producido
por CNN en Español en
el que varios artistas
hispanos, incluyendo a
Emilio Estefan, Daisy
Fuentes y Luis Enrique,
compartieron cómo en la
infancia la música se
volvió esencial en sus vidas.

Desde abril a julio y por toda la ciudad, se presentaron eventos del festival ¡Sí
Cuba! incluyendo un festival de cine, varias exposiciones de artes plásticas,
lecturas sobre música y literatura, funciones del Ballet Nacional de Cuba y de
danza contemporánea y conciertos de hip- hop, son y rumba.

En mayo se celebraron las subastas de arte latinoamericano en Christie’s y
Sotheby’s. Se presentaron obras ejemplares de los grandes. Sobresalió la fanfarria
alrededor de un autorretrato miniatura de Kahlo que nunca antes había estado en
el mercado y la venta a un asiático, a precio récord, de Ofrenda de fruta para el
templo, un óleo que José Miguel Covarrubias pintó en Bali en 1932.

De fines de mayo y
hasta julio La Galería
Ramis Barquet presentó
Resurrección, una
retrospectiva del gran
pintor mexicano Julio
Galán.

Wall to Wall: Sonidos,
el maratón de doce horas
continuas de música y
danza hispana que se
celebró en Symphony Space a mitades de mayo, fue excepcional. En él
participaron artistas mexicanos, españoles, centroamericanos, sudamericanos e
hispanos- norteamericanos.

Sonidos representó una variedad extensa de estilos: polifonía vocal del siglo XVI,
tango, folclor, flamenco, música de cámara contemporánea, y jazz latino.

Especialmente importante fue que incluyó varias premieres comisionadas para el
evento: A Still Small Voice de Arturo O’Farril para su orquesta de jazz afro-
latino y el coro de graduados de LaGuardia High School; Here, Again, una obra
para shakuhachi (un instrumento de viento japonés) y orquesta de cuerdas del
compositor mexicano Carlos Sánchez-Gutiérrez que tocó El cuarteto de
Colorado; El cuarteto para cuerdas # 2 de Roberto Sierra que fue interpretado por
El cuarteto Catrina; El cuarteto # 2 de Tania León, que fue interpretado por el
Harlem Quartet; y nuevas obras de Fernando Otero.

De lo mexicano-neoyorkino participó la compañía Calpulli Danza Mexicana. Y
en la sección estrictamente mexicana, apropiadamente titulada The Mexican
Spirit, fueron interpretadas obras de compositores reconocidos como Carlos
Chávez y Mario Lavista. También de compositores jóvenes como Carlos
Sánchez-Gutiérrez, antes mencionado, Ricardo Zohn-Muldoon y Enrique
González-Medina.



A principios de junio se llevó a cabo el festival de cine mexicano ¡Hola México!
México está de película organizado por el mexicano Samuel Douek y presentado,
nada más y nada menos, que en los cines Tribeca de Robert de Niro.

La selección, magnífica,
incluyó las cintas
recientes de más
popularidad en nuestro
país, entre ellas: El
infierno y Presunto
responsable. Lo mejor
fue que para presentar
las películas, se contó
con la presencia de
personalidades del cine
mexicano, entre ellos: el
director Francesco
Taboada y los actores Damián Alcazar y Miguel Rodarte.

El festival internacional de teatro latino de Nueva York, TeatroStageFest, celebró
durante el mes de junio su 5º Aniversario. Presentó un programa de espectáculos
de teatro, danza, música, títeres, diálogos con artistas hispanos y una mesa
redonda con los más importantes programadores y patrocinadores de las artes
escénicas de Estados Unidos y Brasil para incrementar el intercambio
internacional de las artes del Continente Americano.

En el festival de teatro participaron grupos artísticos tan reconocidos como La
compañía de danza José Limón, la compañía de títeres Bambalina de España y el
grupo de jazz afrocubano Bobby Sanabria y su Cuarteto Aché.

El evento más
excepcional fue la bienal
The (S) Files del Museo
del barrio. La exhibición
estrenó a mitades de
junio, la cual estará
montada hasta enero de



montada hasta enero de
2012. Se enfoca, aunque
no exclusivamente, en la
obra plástica de
Centroamérica.

The (S) Files se extiende
del museo a toda la
ciudad y cuenta con la
participación de 75
artistas: norteamericanos
de origen hispano y
latinoamericanos, varios
de ellos mexicanos.
Todos los artistas
residen en Nueva York.

Y bueno, además de los eventos artísticos que nos dan una presencia orgullosa,
hay los cientos de restaurantes mexicanos regados por Nueva York; y los
domingos en Greenwich Village y Soho. No es sorpresa toparse con taquerías
ambulantes en carcachas, puestos de mangos enchilados, puestos de raspados y
puestos de paletas de fruta fresca estilo mexicano hechas y vendidas por
mexicanos.

Y como Nueva York no es Arizona, como aquí todo mundo tiene ancestros
inmigrantes y el 19% de la población es inmigrante, la presencia hispana es
acogida con curiosidad e incluso, a veces, con brazos abiertos.

¿Será posible que el
resto de los gringos
también extiendan sus
brazos al resto de los
hispanos de Estados
Unidos? Esta por verse.
Por lo pronto, este año,
se imprimieron timbres
de correo con imágenes
de personalidades de la
música hispana que han
tenido impacto en la
música estadounidense,
como: Tito Puente,
Carlos Gardel y Selena.

Por otro lado, los
hispanos-
norteamericanos siguen
luchando ante el
Congreso
estadounidense por la



estadounidense por la
posibilidad de construir
el National Latino
Museum en Washington:
una institución que
honre las contribuciones
que han hecho los
hispanos a Estados Unidos durante más de 500 años.

Notas que te pueden interesar:

Fey Berman desde la Gran Urbe Nueva York Ahora, más Hispana que
nunca.
Fey Berman Desde la Gran Urbe LA FERIA DE ARTE ARMORY Dondequiera
hubo obra latinoamericana de interés.
Las subastas de Sotheby’s y Christie’s Crece el Arte Latinoamericano.
Desde la Gran Urbe En el MoMa de Nueva York.
Desde la Gran Urbe Cine Hispano en Nueva York 2011.
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