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EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRA A BARBARALEE DIAMONSTEIN-

SPIELVOGEL COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LAS ARTES DEL ESTADO 
DE NUEVA YORK  

 
 
En el día de hoy, el gobernador, Andrew M. Cuomo, nombró a Barbaralee Diamonstein-
Spielvogel, como presidenta del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York. 
Barbaralee Diamonstein-Spielvogel actualmente se desempeña como vicepresidenta 
de dicho consejo.   
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, se pronunció: «Barbaralee ha dedicado su 
carreara a preservar y enriquecer la vida cultural de todo el estado y la nación. Es una 
líder, que con su conocimiento, amplia experiencia y energía, nos ayudará a configurar 
nuestra visión del desarrollo cultural y a promover en Nueva York el futuro de las 
artes».    
 
Por su parte, Barbaralee Diamonstein-Spielvogel, expresó: «Es un privilegio y un 
honor servir como Presidenta del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York 
(NYSCA) Las artes son parte integral para mejorar el entorno y los valores de Nueva 
York. Espero trabajar con el gobernador Cuomo, con el objetivo de avanzar 
aprovechando nuestro pasado, y así, continuar con el desarrollo de las artes en todo el 
estado.   
 
A lo largo de su carrera, la Dra. Barbaralee Diamonstein-Spielvogel ha sido la voz líder 
en participaciones cívicas y culturales, y ha mostrado un fuerte compromiso con las 
artes, la arquitectura, el diseño y política publica en la Ciudad de Nueva York, el Estado 
de Nueva York y en el país.        
 
La Dra. Diamonstein-Spielvogel fue ex asistente de personal de la Casa Blanca, y en 
1966, se convirtió en la primera directora del Departamento de Asuntos Culturales de la 
Ciudad de Nueva York. Después se desempeñó, desde 1972 hasta 1987, en la 
Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York 
(New York City Landmarks Preservation Commission), convirtiéndose en la 
comisionada con más tiempo en el cargo, y desde 1987 hasta 1995, fue la Presidenta 
de la Fundación para la Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de 
Nueva York (New York City Landmarks Preservation Foundation). La Dra. Diamonstein-
Spielvogel también formó parte de la Comisión de Arte de la Ciudad de Nueva York  
(actualmente conocida como la Comisión de Diseño Público- Public Design 
Commission) y de la Comisión de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York (New 



York City Commission of Cultural Affairs) por más de una década.     
 
En 1987,  la Dra. Diamonstein-Spielvogel  fue nombrada por el presidente Reagan para 
formar parte de la Junta del Museo Memoria del Holocausto (Estados Unidos). En 1996 
fue nombrada por el presidente Clinton para formar parte de la Comisión de Bellas 
Artes de los Estados Unidos. Más tarde, la Dra. Diamonstein-Spielvogel se convertiría 
en la primera mujer en ser elegida a la Vicepresidencia de la Comision de Bellas Artes 
de los Estados Unidos (U.S. Commission of Fine Arts). En el 2009, el presidente 
Obama nombró a la Dra. Barbaralee Diamonstein-Spielvogel, para ser miembro de la 
Comisión de Monumentos Conmemorativos de las Batallas de Estados Unidos 
(American Battle Monuments Commission). 
 
La Dra. Diamonstein-Spielvogel se ha desempeñado en el campo de la educación, las 
artes visuales, la literatura y las artes escénicas, y de igual manera, ha ejercido cargos 
en las siguientes juntas:  la Brooklyn Academy of Music, el Visiting Committee for 
Drawings at the Metropolitan Museum of Art; el Collection Committee del Smithsonian 
Cooper Hewitt National Design Museum; el PEN American Center; el New York State 
Historic Archives Partnership Trust; y la Corcoran Gallery of Art  en Washington, D.C.  
La Dra. Diamonstein-Spielvogel es también la fundadora y presidenta de la New York 
City Landmarks50 Alliance, así como también, ha sido socia fundadora de Highline, 
New York City, el Trust for the National Mall y el Museum of African Art en Washington, 
D.C.  
 
La Dra. Diamonstein-Spielvogel es autora de 23 libros y curadora de ocho exposiciones 
internacionales de museos. La Dra. Diamonstein-Spielvogel. ademas de obtener su 
doctorado de la New York University con altas distinciones, ha recibido doctorados 
honoríficos del Maryland Institute College of Art, la Longwood University y el Pratt 
Institute. 
 
Sobre NYSCA 
El Consejo de las Artes del Estado de Nueva York (NYSCA) está dedicado a preservar 
y expandir los ricos y diversos recursos culturales que existen y que se convertirán en 
el patrimonio de los neoyorquinos. El Consejo cree en el apoyo a la excelencia artística, 
en la libertad creativa sin censura de los artistas, en los derechos de los neoyorquinos 
de tener acceso y sentir el poder de las artes y la cultura y en la importante contribución 
que hacen las artes a la calidad de vida de las comunidades de Nueva York. El 
NYSCA, ente cultural encargado de atender a los 62 condados, se esfuerza en cumplir 
su misión por intermedio de actividades relacionadas con sus subvenciones esenciales, 
de convocatorias a líderes en el campo de las artes, de la diseminación de información 
y asesoramiento y a través de alianzas sobre iniciativas para alcanzar objetivos 
mutuos.       
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