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December 3, 2019
FOR IMMEDIATE RELEASE
Mexican Sights & Sounds Event Toasts Adios To Frida
El North Carolina Museum of Art marca el final de una exhibición popular de artistas mexicanas en enero con una fiesta
dominical por la tarde con arte, comida y música en vivo.
Presentado por un acuerdo especial con Chamber Music Raleigh y patrocinado por filantropista de arte de Raleigh, Jo
Cresimore, el evento empezará con visitas guiadas de la exhibición Frida Kahlo, Diego Rivera and Mexican Modernism a
las 12:45 el Domingo 5 de Enero.
El concierto empieza a las 2pm y presenta los Mallarmé Chamber Players en el SECU Auditorium con con programa de
compositores mexicanos incluyendo Silvestre Revueltas, Manuel Ponce, Salvador Contreras y Carlos Chávez.
El conjunto de Durham es compuesto de Bob Anemone and Jacqueline Wolborsky en violín, Suzanne Rousso en viola y
Kirsten Jermé en violonchelo.
Una recepción de bienvenida con los músicos seguirá el concierto en el lobby del museo comida y bebida gratuita de
temática mexicana y una banda de mariachi.
Pocos artistas han capturado la imaginación del público con the fuerza de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) y
su esposo, el pintor mexicano y muralista Diego Rivera (1886-1957). Los mitos que los rodearon en sus vidas surgieron
no solo de sus trabajos de arte significantes sino también de sus amistades (y conflictos) con figuras políticas
prominentes y sus relaciones personales apasionadas y tempestuosas.
La exhibición aclamada, que inauguró en NCMA en octubre, presenta las pinturas de estos dos iconos del siglo 20. En
lugar de de una encuesta exhaustiva de Kahlo y Rivera, la exhibición es una colección personal de los patrocinadores y
amigos de la pareja — Jacques y Natasha Gelman.
Además de las pinturas de Kahlo y Rivero, la exhibición incluye fotografías sinceras de la pareja y la elegante Kahlo, con
su carisma personal y modas extravagantes llamaron la atención donde quiera que fuera.
La entrada para el evento cuesta solo $15 para miembros del museo y estudiantes y $17 para todos los demás. Boletos
se pueden comprar en http://www.chambermusicraleigh.org/ o por llamando a 919.368.8691. Dependiendo de la
disponibilidad, los boletos también pueden ser comprados en la puerta antes del concierto en 2110 Blue Ridge Rd. en
Raleigh.
La exhibición de Frida Kahlo estará abierta hasta el 19 de enero. Para precios especiales de boletos para la exhibición,
visite http://www.ncartmuseum.org/.
---------------photo credit: Consulado de México en Milwaukee (en la foto Frida Kahlo & Diego Rivera)

