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Salt Lake City – Nuestra América: la presencia latina en el arte estadounidense 
trae a Salt Lake City y al Museo de Bellas Artes de Utah (UMFA, sus siglas en 
inglés) una dinámica colección de más de 80 obras de arte, creadas por más de 
60 destacados artistas modernos y contemporáneos de origen Latino, 
provenientes del Museo de Arte American del Smithsonian. Los miembros de la 
comunidad están invitados a la celebración y pre-estreno (gratuito) de la 
exhibición, el jueves 5 de febrero de 5 a 7 pm en el UMFA. La exhibición dará 
inicio el viernes 6 de febrero.  
 
Esta emblemática exhibición explora los variados y profundos vínculos que 
existen entre el arte latino y la historia, arte y cultura de los EE.UU. a través de la 
obra creada desde la década de 1950 cuando empezó a surgir el concepto de 
una identidad latina colectiva. Nuestra América explora cómo los artistas latinos 



le dieron forma a los movimientos artísticos de su época además de ofrecer una 
imagen del desarrollo pasado y presente de nuestra nación. 
 
“Estas son bellas e importantes obras de arte que los visitantes no podrán 
disfrutar en ningún otro lugar en nuestra región," dice Gretchen Dietrich, 
directora ejecutiva del UMFA. "Sobre todo en una comunidad como la nuestra, 
donde la población latina es significativa y continúa creciendo. Ésta es una 
maravillosa oportunidad para que todos nosotros podamos apreciar 
impresionantes obras de arte y además tener interesantes conversaciones, 
experiencias de aprendizaje e intercambios culturales.” 
 
Los artistas que aparecen en Nuestra América jugaron un papel muy importante 
en los movimientos de arte estadounidense de la posguerra, incluyendo al 
expresionismo abstracto; arte conceptual, activista y de performance; así como 
géneros clásicos en el arte estadounidense tales como paisajes, retratos y 
escenas de la vida cotidiana. Estos artistas, de ascendencia mexicana, 
puertorriqueña, cubana y dominicana, así como otros grupos latinoamericanos 
con profundas raíces en los Estados Unidos, reflejan la rica diversidad de las 
comunidades latinas en nuestro país. 
 
Esta exhibición está organizada por E. Carmen Ramos, curadora de arte latino 
en el Museo de Arte Americano del Smithsonian.  
 
Nuestra América: la presencia latina en el arte estadounidense es organizada 
por el Museo de Arte Americano del Smithsonian. Esta exposición ha sido 
posible gracias al generoso apoyo de: Altria Group, the Honorable Aida M. 
Alvarez, Judah Best, The James F. Dicke Family Endowment, Sheila Duignan 
and Mike Wilkins, Tania and Tom Evans, Friends of the National Museum of the 
American Latino, The Michael A. and the Honorable Marilyn Logsdon Mennello 
Endowment, Henry R. Muñoz III, Wells Fargo, and Zions Bank. Otro aporte 
importante se recibió de: The Latino Initiatives Pool, administrado por el 
Smithsonian Latino Center. Los fondos para Treasures to Go, el programa del 
Museo para exposiciones itinerantes, provienen de: The C. F. Foundation, 
Atlanta, Georgia. 
 
La exhibición en el UMFA es presentada por Zions Bank. Otros aportes 
importantes se recibieron de: S. J. and Jessie E. Quinney Foundation, Ray, 
Quinney & Nebeker Foundation y Wells Fargo. Red Iguana es un patrocinador 
de especie y Artes de México en Utah es un colaborador comunitario. 
 
Para más información, favor de visitar umfa.utah.edu. El público también puede 
seguir @utahmuseumfinearts en Facebook, @umfa en Twitter y 
@utahmuseumoffinearts en Instagram o suscribirse a la lista de correo 
electrónico en umfa.utah.edu/umfa_updates. 
 
 



Programación 
 
Pre-estreno comunitario 
Jueves 5 de febrero | 5-7 pm | GRATUITO 
Aperitivos ligeros proporcionados por Red Iguana 
 
María Magdalena Campos-Pons: charla de artista 
Viernes 10 de abril | 5 pm | GRATUITO 
 
Una tarde para educadores  
Miércoles 15 de abril | 5:30 a 8:30 pm | GRATUITO 
Este taller, basado en la obra de Nuestra América: la presencia latina en el arte 
estadounidense, ayuda a preparar a profesores a utilizar las artes visuales a 
través de programas escolares. 
 
Tercer sábado para familias: diseña tu propio póster 
Sábado 18 de abril de 2015 | 1 a 4 pm | GRATUITO 
Esta celebración de creación artística para familias invita a los participantes a 
utilizar Nuestra América: la presencia latina en el arte estadounidense como 
fuente de inspiración para crear arte de carteles. 
     ### 

 
El Museo de Bellas Artes de Utah (UMFA, sus siglas en inglés) está localizado 

en el campus de la Universidad de Utah en el edificio del museo Marcia and 
John Price en 410 Campus Center Drive. La misión del UMFA es inspirar el 

diálogo crítico e iluminar el papel del arte en nuestras vidas. La tarifa de entrada 
es de $9 para adultos, $7 para miembros de la tercera edad y niños, y 

GRATUITO para estudiantes, personal y facultad de la Universidad de Utah, 
miembros del museo, estudiantes de educación superior en Utah, familias 

militares y niños menores de 6 años. Gracias al programa de Salt Lake County 
Zoo, Arts and Parks, la tarifa de entrada es gratuita el primer miércoles y tercer 
sábado de cada mes. El horario del museo es martes a viernes: 10 am a 5 pm; 
miércoles 10 am a 8 pm; fines de semana, 11 am a 5 pm; cerrados los lunes y 

días festivos. Para mayor información, favor de llamar al (801) 581-7332 o visitar 
www.umfa.utah.edu. 


