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Dallas y Valencia firman acuerdo cooperativo en El
Palacio de las Artes Reina Sofía
La Alcaldesa Interina Adjunta Dra. Elba García representa a la Ciudad
de Dallas
Valencia—El gobierno regional de Valencia, la Ciudad de Dallas y la Universidad Metodista del Sur (SMU por sus
siglas en inglés), como instituto principal, han colaborado para establecer un acuerdo entre las tres agencias.
Miembros del comité organizativo viajaron desde Dallas a Valencia (vía Madrid) para firmar el acuerdo cooperativo,
una colaboración entre 3 agencias: el gobierno de la Ciudad de Dallas, la Generalitat de Valencia y la Universidad
Metodista del Sur, como institución principal. El acuerdo fue firmado anoche en El Palacio de las Artes Reina Sofía
(Palau de les Arts Reina Sofía), diseñado por el arquitecto Valenciano Santiago Calatrava. En la delegación
participaron:

•

La honorable Dra. Elba García, Alcaldesa Interina Adjunta de la Ciudad de Dallas www.dallascityhall.com

•

El honorable Julio Montesino, Cónsul General de España-Houston

•

La honorable Janet Kafka, Cónsul Honoraria de España-Dallas

•

Dr. y Sra. Lawrence Barzune, Representantes del comité

•

Dr. Mark Roglan, Director del Museo Meadows (donde existe una de las colecciones de arte española
más grande fuera de España) www.meadowsmuseumdallas.org (También representando a SMU)

La Dra. García, como representante del gobierno de la Ciudad de Dallas, expresó lo siguiente, “Este acuerdo
servirá para hacer oficial el intercambio ya iniciado en las áreas de cultura, educación, comercio y turismo. Va más
allá de la alianza tradicional entre ciudades ya que también incluye el gobierno regional de Valencia y SMU como la
institución principal. Por lo tanto, las tres agencia participantes buscan garantizar el más alto nivel de colaboración
y plataforma para programación. Esperamos ver más turismo entre ambas entidades y el intercambio comercial
que este acuerdo puede facilitar.”
Ejemplos de los programas universitarios que SMU ofrece como instituto principal:

•

SMU ofrecerá un curso de 6 semanas durante el verano sobre la Arquitectura Calatrava que se llevará a
cabo en su lugar de origen, Valencia. Éste es el primer curso sobre la arquitectura de Calatrava ofrecido
en Valencia por una universidad americana. La primera clase será ofrecida en el verano de 2008. Este
programa también representa la colaboración sin precedentes entre dos escuelas de SMU: la escuela de
ingeniería y la escuela de artes Meadows.

•

La escuela de negocios de SMU, Cox School of Business, enviará a sus estudiantes de maestrías MBA a
un programa de Liderazgo Global en Valencia para que conozcan a los líderes de negocio y visiten los
negocios de Valencia. Esto se realizará en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia.

•

El Museo Meadows trabajará con los museos de Valencia para ofrecer un programa de museo en
colaboración para los estudiantes de Valencia y de SMU.

**Continúa**

Otros programas en las artes culturales incluyen:
•

Para celebrar la firma del acuerdo cooperativo, el Museo Meadows de Dallas, ubicado en
SMU, estará presentando una exhibición organizada con el apoyo de la Generalitat de
Valencia, titulada "Tiles in Valencia from the Middle Ages to the Beginning of the 20th
Century". Estará en exhibición hasta octubre.

•

Durante el plazo de la exhibición se planificará un festival de comida, vinos y artes culturales
de Valencia.

•

La pianista joven Marta Espinos Alonso, estudiante del Maestro Joaquín Achucarro en SMU y
nativa de Valencia, ofrecerá una serie de presentaciones para celebrar nuestra amistad.

•

Obras de arte Valencianas de la colección del Museo Meadows serán prestadas al instituto
Queen Sofía Spanish Institute en Nueva York y a Valencia para celebrar este acuerdo.

•

Para inaugurar la nueva plaza del museo, el Museo Meadows presentará una exhibición de
esculturas al aire libre del artista Gerardo Ruesda, organizado por el Instituto Valenciano de
Arte Moderno.

•

Los residentes de Dallas viajarán a Valencia para la Copa América en celebración de esta
firma

La Región de Valencia, la Ciudad de Dallas y la Universidad Metodista del Sur cuentan con
numerosos intereses comunes y en colaboración. Dallas pronto contará con los puentes exclusivos
diseñados por Santiago Calatrava, nativo de Valencia. Los puentes servirán como un recuerdo
permanente de la amistad entre las dos ciudades. El Dr. y la Sra. Calatrava servirán como
representantes honorarios en el comité de amistad. Además, SMU es casa del Museo Meadows que
cuenta con la colección de arte española más grande fuera de España. El Museo Meadows ha
presentado numerosas exhibiciones de arte Valenciana incluyendo la del verano anterior: “Piranesi: A
View of the Artist Through the Collection of Engravings of the Royal Academy of Fine Arts of San
Carlos.”
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