
 

 

Miami Parking Authority Desvela Murales Pintados por Estudiantes del New 
World School of the Arts 

MIAMI, FL, 1o. de diciembre de 2016 - - El martes, 29 de noviembre, Miami Parking Authority 
(MPA, por sus siglas en inglés) llevó acabo una ceremonia en el garaje Courthouse,  para 
desvelar dos murales que fueron encomendados a un grupo de estudiantes del departamento 
de artes visuals del New World School of the Arts (NWSA, por sus siglas en inglés).   

“Este proyecto ilustra aspectos significativos de la historia de Miami y en MPA estamos 
entusiasmados de, una vez más, estar a la vanguardia de una nueva tendencia en la industria 
del estacionamiento, al ser catalizadores de la innovación, a través de la expression artística”, 
dijo Alejandra Argudin, directora de operaciones de la agencia.  “Estamos orgullosos de hacer 
enlaces con la comunidad donde trabajamos al colaborar con una de las más renombradas 
instituciones de bellas artes de la nación y de poder desvelar estos murales en el umbral de Art 
Basel del 2016”.    

Diseñados por un equipo de estudiantes de artes viduales del New World School of the Arts, el 
concepto de los murales está basado en tres palabras:  transcendente, transitorio y paisaje.  
Transcendente significa que la ciudad se extiende más allá de los límites de la experiencia 
ordinaria.  Transitorio evoca el fluir de la población hacia y desde Miami en las últimas cinco 
décadas. Y la palabra paisaje ilustra la transformación única de los Everglades, en tanto que 
Miami se fue urbanizando. Los dos murales estarán en exhibición en el garaje Courthouse al 
menos hasta Art Basel del 2017.  Uno de los dos murales está expuesto en el área de recepción 
(lobby) del garaje, y el cual los estudiantes califican como órganico.  El otro mural se muestra en 
una pared dentro del garaje y éste refleja un carácter industrial. 

"Fue de especial agrado para todos nosotros que hemos estados vinculados al proyecto de los 
murales compartir este empeño con Miami Parking Authority”, dijo Aramis O’Reilly, profesor 
del departamento de Artes Visuales del NWSA. “Estamos muy agradecidos por la oportunidad 
única de desarrollar una magnifica relación con MPA y engranar nuestras ideas, tanto con la 
arquitectura como con los representantes del garaje Courthouse". 
 



Acerca de Miami Parking Authority 

Miami Parking Authority, conocido oficialmente como el Departamento de Estacionamiento de 

la Ciudad de Miami, se creó en 1955 bajo una ley especial de la Legislatura del estado de la 

Florida, y se incorporó a los estatutos de la Ciudad de Miami en 1968. MPA administra y 

desarrolla estacionamiento en las calles, garajes y terrenos de la Ciudad de Miami. La agencia 

comparte sus responsabilidades con el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y con el 

condado Miami-Dade para hacer cumplir las normas de estacionamiento. Para más 

información, visite www.miamiparking.com. 

Acerca de New World School of the Arts  
 
The New World School of the Arts fue creada en 1984 por la Legislatura del estado de la Florida. 
La NWSA promueve la colaboración entre el Miami-Dade College, el Sistema Público Escolar de 
Miami-Dade y University of Florida. Desde su creación, la NWSA se ha transformado en un faro 
para la creación de arte innovador. Su éxito sin paralelo está guiado por los principios de la 
excelencia: labor rigurosa y logros académicos a través de una capacitación personalizada y un 
programa que refleja al vibrante y multicultural estado de Florida. Los programas artísticos 
están divididos en cuatro categorías: danza, música, teatro y artes visuals, todas las cuales 
tienen su sede en el recinto Wolfson del Miami Dade College, en el centro de Miami.  Los 
miembros del profesorado se seleccionan entre la comunidad de artistas activos, quienes, 
además de enseñar, persiguen su propia visión artística. 

http://www.miamiparking.com/

