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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE ROBERT FREDERICK
SMITH CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, DE $2,8 MILLONES, EN EL
PARQUE ESTATAL DENNY FARRELL RIVERBANK
El proyecto revitaliza el centro cultural y de artes escénicas gracias al respaldo
de $1 millón aportado por el inversor y filántropo Robert Frederick Smith
El gobernador Cuomo anunció hoy la apertura de Robert Frederick Smith Center for
the Performing Arts en el Parque Estatal Denny Farrell Riverbank, en Harlem. La
apertura se celebrará con una interpretación de Jon Batiste, líder de la banda de The
Late Show with Stephen Colbert, y la participación de algunos de los artistas más
talentosos de la comunidad. El nombre del auditorio constituye un reconocimiento a la
donación del filántropo y fundador de Vista Equity Partners, su presidente y director
ejecutivo Robert Frederick Smith, quien aportó $1 millón de los $2,8 millones
recaudados para la renovación de las instalaciones.
"El ejemplo de servicio de Denny Farrell fue la esencia del buen gobierno, porque se
trató en definitiva de dar para producir una transformación real en la vida de las
personas", comentó el gobernador Cuomo. "Este nuevo centro de artes escénicas
funcionará exactamente así, ya que realzará una de las joyas de nuestro sistema de
parques estatales y tocará innumerables vidas en la comunidad y más allá de sus
límites. Es justo lo que el Parque Estatal Denny Farrell Riverbank necesitaba, y la
familia de Nueva York está agradecida a Robert Frederick Smith por contribuir a que
esto suceda".
"El revitalizado centro de artes escénicas del Parque Estatal Denny Farrell Riverbank
llenará la zona de actividades, cultura y espectáculos", sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul. "Robert Frederick Smith Center for the Performing Arts también
ofrecerá a los niños y las familias oportunidades de participar en programas
comunitarios y educativos a lo largo del año. Las instalaciones atraen anualmente al
área a decenas de miles de personas, lo que impulsa el sector local del turismo y
fortalece la economía en general".
El centro de actividades culturales y artes escénicas resulta una de las atracciones
más populares y dinámicas de Riverbank, al albergar cada año muchísimas
actividades y eventos sociales, educativos y espectáculos. Desde recitales de ballet,
jazz y música orquestal hasta clases, actividades de campamento de verano y
programas comunitarios, el centro recibe a más de 60.000 personas al año.
"El centro de artes escénicas siempre ha sido una preciada parte del tejido cultural de
este vecindario. La música y las artes reúnen a la gente y fortalecen nuestras
comunidades", manifestó Robert Frederick Smith. "Modernizar el centro significa

mucho para mí, ya que su influencia llega más allá de estas paredes, hacia la vida de
todas las familias y artistas que se inspiran así para reunirse y compartir su
imaginación, su talento y amor por Harlem".
El centro se abrirá con una interpretación del pianista de jazz Jon Batiste, para dar
comienzo a una noche de actuaciones de algunos de los artistas más talentosos de la
comunidad. Batiste ha grabado y ha actuado con artistas de diversos géneros
musicales y hace giras permanentes con su banda Stay Human. Todas las noches se
presenta como líder de la banda y director musical en The Late Show with Stephen
Colbert. Batiste también se desempeña como director musical de The Atlantic y como
director creativo del Museo Nacional del Jazz, de Harlem. Otros artistas que
participarán serán los Marching Cobras, el Harlem Renaissance Choir, el chelista
Sterling Elliott, el Catalyst Quartet, el trompetista de jazz Shareef Clayton y el quinteto
de vientos NYO-USA.
El supervisor interino de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "El proyecto hará
que el centro sea mucho más acogedor para el público e incrementará los valores de
producción, lo que dará aún más vitalidad a esta querida zona del parque. Agradezco
al gobernador Cuomo, a Robert Frederick Smith y a todos los socios su compromiso
por embellecer el Parque Estatal Denny Farrell Riverbank".
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo de OSI, manifestó: "Open Space
Institute tiene el orgullo de haber desempeñado un papel en este apasionante
proyecto de modernizar este centro cultural y de artes escénicas y mejorar la
experiencia global de todos aquellos que usan el espacio para socializar, celebrar y
experimentar las artes. Gracias a Robert Smith y a Lucy Rockefeller Waletzky por su
liderazgo y compromiso con este proyecto. También agradecemos el apoyo de la
familia Durst, de Alfred P. Sloan Foundation, de Rockefeller Foundation, de
Rockefeller Brothers Fund y de Parsons Family Foundation, quienes se unieron al OSI
para ayudar a hacer realidad la revitalización de esta destacada atracción
comunitaria".
Lucy Rockefeller Waletzky, presidenta del Consejo de parques del estado de
Nueva York, dijo, "Entusiasma ver este auditorio gris transformado en un espacio
glorioso de las artes escénicas y la comunidad lleno de música, danza y risas.
Agradezco a Robert F. Smith y a todos quienes se ofrecieron para respaldar este
nuevo centro cultural, que estoy segura continuará siendo un lugar animado y alegre
de actividad comunitaria para las futuras generaciones".
El senador Robert Jackson afirmó: "Es maravilloso ver concluida la renovación de
Robert Frederick Smith Center for the Performing Arts. Agradezco al Sr. Smith, al
gobernador Cuomo y a los otros socios públicos y privados que contribuyeron para
que estas mejoras fueran posibles. Espero con ansias toda la programación de
excelencia que el centro atraerá a mi distrito. Este proyecto constituye un modo
estupendo de seguir honrando el legado de uno de nuestros más queridos mentores,
el difunto Denny Farrell".
El senador Brian A. Benjamin dijo: "Me encanta que este nuevo centro permita que
el Parque Estatal Denny Farrell Riverbank continúe siendo útil para los residentes de

Harlem y les permita acceder a un espacio para las artes escénicas. Nuestros parques
son parte vital de nuestros vecindarios y comunidades, y el asambleísta Farrell se
sentiría orgulloso de todo lo que está haciendo el estado de Nueva York para honrar
su legado".
El asambleísta Al Taylor afirmó: "El generoso apoyo de Robert F. Smith ha traído
nueva vida a nuestra amada institución de Harlem. Todos los años millones de
neoyorquinos disfrutan de los servicios que el parque Estatal Denny Farrell Riverbank
tiene para ofrecer, y ahora gracias a esta increíble donación y la generosidad de
socios privados y públicos, Harlem permanecerá como centro de expresión artística y
espectáculos durante los años venideros".
La presidenta del distrito de Manhattan, Gale Brewer, declaró: "Cuando uno
piensa en nuestras entrañables joyas comunitarias, de inmediato viene a la mente el
centro cultural y de artes escénicas del Parque Estatal Denny Farrell Riverbank. Me
emociona haber podido contribuir a la renovación de este hermoso centro de artes
escénicas, y agradezco a todos quienes trabajaron juntos para financiar este
asombroso proyecto".
El concejal de la ciudad de Nueva York Mark Levine manifestó: "Durante décadas,
el Parque Estatal Riverbank ha sido un recurso valiosísimo para incontables miembros
de nuestra comunidad de Manhattan. Celebro la generosidad enorme de Robert Smith
y el compromiso de todos los socios que participaron para garantizar que, tras la
revitalización, el centro continúe brindando sorprendentes oportunidades para la
recreación y las prácticas escénicas".
Alexander Durst, de Durst Organization, dijo: "Tuvimos el orgullo de desempeñar
un papel en la revitalización de Robert Frederick Smith Center for the Performing Arts
en el parque Estatal Denny Farrell Riverbank. El proyecto fue una colaboración
apasionante entre el OSI y la Oficina de Parques y Recreación del estado de Nueva
York que aprovechó los aportes de la comunidad filantrópica y del sector privado para
crear un bello centro cultural y de prácticas escénicas para el Alto Manhattan".
Leisle Lin, vicepresidenta sénior de Alfred P. Sloan Foundation, afirmó: "Es muy
emocionante estar en la fase de apertura del renovado centro cultural y de artes
escénicas del Parque Estatal Denny Farrell Riverbank. Las mejoras y la actualización
tecnológica aumentarán el valor de lo que ya era un centro cívico y de artes escénicas
en pleno uso".
La donación del Sr. Smith es la contribución más grande a la campaña de recaudación
que lanzó Open Space Institute en sociedad con la Comisión de Parques Regionales
de la ciudad de Nueva York y Natural Heritage Trust, que ha permitido recaudar casi
$2,8 millones en subvenciones y donaciones públicas y privadas. Otros aportes
fundamentales provienen de la Dra. Lucy R. Waletzky, de Durst Organization, de
Alfred P. Sloan Foundation y de Rockefeller Foundation. El respaldo público proviene
del programa NY Parks 2020 (Parques de Nueva York 2020) del gobernador Cuomo y
de donaciones del difunto asambleísta Denny Farrell, en homenaje a quien se dio
nuevo nombre al parque el año pasado, así como de Gale A. Brewer, presidenta del
Distrito de Manhattan, y de Mark Levine, concejal de la ciudad de Nueva York.

Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está realizando un
compromiso histórico de mejorar los parques y ampliar el acceso a la recreación al
aire libre. El programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso plurianual de
revitalización del sistema de parques estatales. El presupuesto estatal del 2019-20
tiene $110 millones asignados para esta iniciativa.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques individuales, lugares históricos, campos de golf,
senderos recreativos y muelles para botes, a los cuales concurren 74 millones de
visitantes cada año. Para obtener más información sobre estas áreas de recreación,
visite parks.ny.gov.
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