
Summergarden 

SUHMERGARDEN 1993 CONCIERTOS EN THE MUSEUM OF MODERN ART 
DEDICADA A LA MUSICA CLASICA LATINOAMERICANA 

The Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden 
Viernes y sabados por la tarde, 

el 2 de julio hasta el 28 de agosto, de las 6:00 a las 10:00 p.m. 
Conciertos, 7:00 p.m. 

SUMMERGARDEN vuelve a The Museum of Modern Art todos los viernes y 

sabados por la tarde, de las 6:00 a las 10:00 p.m., comenzando el 2 de julio y 

continuando hasta el 28 de agosto de 1993. Auspiciado por the Everett B. 

Birch Foundation, SUMMERGARDEN 1993 ofrece una serie de conciertos gratis 

presentando la musica de America Latina, e incluyendo obras clasicas de 

maestros como Albert Ginastera de Argentina, Heitor Villa Lobos de Brasil, 

Carlos Chavez de Mexico, Ricardo Lorenz de Venezuela, y Roberto Sierra de 

Puerto Rico, asi como tambien trabajos de jovenes compositores menos 

conocidas. 

Los conciertos, que comienzan a las 7:00 p.m., son ejecutados por 

jovenes artistas y recientes graduados de The Juilliard School. Su director 

artistico es Joel Sachs, pianista, conductor, codirector de conjunto 

Continuum, y miembro de la facultad de Juilliard, asi como productor-director 

del festival anual de musica del siglo veinte "Focus," de Juilliard. El 

programa de 1993 serial a el septimo ano que el Museo ha colaborado con 

Juilliard. 
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Este ano, el programa SUNMERGARDEN se presenta en conjuncion con la gran 

exposicion del Museo ARTISTAS LATINOAMERICANOS DEL SIGLO XX, desde 6 de junio 

hasta 7 de septiembre. 

Desde 1991, SUMMERGARDEN ha ofrecido a los habitantes de New York y a 

sus visitantes, un respiro de la ciudad en el corazon de Manhattan. Un 

tranquilo oasis de arboles, fuentes y piscinas reflejadas, The Abby Aldrich 

Sculpture Garden es famoso por ofrecer obras maestras de arte moderno, 

realizadas por artistas tales como Burton, Matisse, Oldenburg, Shapiro y otros 

-- el ambiente perfecto para disfrutar de una calurosa noche de verano. 

La entrada al SUMMERGARDEN es: 14 West 54 Street. Para informacion 

sobre la programacion de conciertos semenarios, llamar al (212) 708-9500. 
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Por mas informacion o pases de prensa a los conciertos, contactar a Alexandra 
Partow, Department of Public Information, The Museum of Modern Art, 212/708-
9757, o Sheila Porter, 212/874-7887. 


