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a Florida.

La presencia española en las tierras que hoy forman los Estados Unidos se
inicia en 1513, con la llegada de los descubridores españoles a las costas de
Florida, y termina en 1822 cuando se arrió la bandera española en California.

~ o sobre el que España ejerció su sobera-
rendia quince de los actuales estados que

---o ..... los Estados Unidos: Florida, Georgia,

~~adAlabama, Louisana, Texas, Mississipi, Arkansas,
ma, Nebraska, Missouri, Tennessee,
o, Nuevo Mexico, Arizona y California.

El hecho de que la historia sea tan desconocida
responde sobre todo a que en la mayoña de los
Estados no han quedado vestigios fisicos del paso
de España; sin embargo si han permanecido los
nombres españoles que testimonian aquella pre-
sencia del pasado, porque España no sólo exploró

Estados Unidos sino que construyó ciuda
des, fortificaciones y asentamientos dotán-
doles de una organización administrativa.

El descubridor español de La Florida,
Juan Ponce de León nació en Santervás de
Campos. Aunque no existe una biografia defi-
nitiva sobre el personaje, se cree que fue de
ascendencia noble. Al participar en la con-
quista del Reino de Granada tiene contacto
con Cristóbal Colón y parte al Nuevo Mundo
en el año 1493, recién descubierta América.

En la historiografia se afirmaba que Juan
Ponce de León viajó a La Florida buscando la
fuente de la eterna juventud.

La primera referencia sobre el mito de la
fuente de la eterna juventud aparece en
las memorias de Hernando de Escalante
Fontaneda, escritas en el año 1575.

Según afirma Escalante en sus memorias, los
indios habian visto un rio mágico en la península,
donde todo aquel que se bañara queda-
ba convertido en un apuesto mozo.

Aunque Escalante se mofaba de
Juan Ponce, que habia ido a buscar la
fuente de la eterna juventud, los docu-
mentos sobre los dos viajes de Ponce
nunca han mencionado este hecho.

Pero esta idea de búsqueda de la
juventud forma parte de la historia colectiva de La
Florida.

Aprovechando el interés del mito, y con motivo
de las conmemoraciones culturales, Acción
Cultural Española junto con la Fundación España
Florida 500, han organizado la exposición
Imaginando La Florida Juan Ponce de León y la
fuente de la eterna juventud, que se ha podido ver
en la ciudad de Miami hasta este pasado mes de
agosto, donde se nos revela que este mito nunca

fue cierto. La muestra pretendía sobrepasar lo
mítico destacando algunos de los numerosos acon-
tecimientos y protagonistas que contribuyeron a
modelar la historia de Florida como Fray Luis
Cancer, dominico próximo a Fray Bartolomé de las
Casas que aprendió lenguas indígenas, o Lucas
Vazquez de Ayllón, Hernando de Soto, Pánfilo de
Narvaez y Alvar Núñez Cabeza de Vaca. La exposi-
ción va a viajar a otras ciudades estadounidenses
a lo largo del 2014.

El objetivo de estas conmemoraciones es ofrecer
una nueva perspectiva sobre la historia de Floñda
que permita descubrir el abundante patrimonio
colonial del Estado. La mayor parte de los estadou-
nidenses saben muy poco de este peñodo que nos
ayuda a reconocer el legado hispano como parte
integrante de la historia de los Estados Unidos, reve-
lando una historia mucho mas rica y compleja de lo
que la percepción moderna nos permite suponer.

Como ejemplo, pocas personas conocen que los
documentos escritos más antiguos que hay en
Estados Unidos están en el español del siglo XVI y
estos documentos se conservan en los archivos de
la ciudad de San Agustin que registran nacimien
tos, defunciones, bodas y bautizos de la población
que vivió en la ciudad desde esa época hasta
mediados del siglo XVIII.

San Agustin es el primer asentamiento perma-
nente de europeos en Estados Unidos, pero esto
implica también que es el lugar donde estuvo el pri
roer colegio, la primera iglesia, el primer hospital de
todo Estados Unidos y se hablaba en español.

El hecho de que la historia sea tan
desconocida responde sobre todo a que en

la mayoría de los estados no han quedado
vestigios físicos del paso de España.

Por la importancia del legado, las
Conmemoraciones de los 500 años de la llegada de
Juan Ponce de León a la Florida se van a alargar en
el tiempo. En el año 2015 se conmemoran los 450
años de la Fundación de San Agustin, y con este
motivo también se van a organizar exposiciones y
conferencias que van a recordar la importancia de
la herencia hispana. Las celebraciones nos ofrecen
una oportunidad única para difundir el rico lega-
do español en Estados Unidos.
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Una exposición repasará desde 
mañana en Miami la expedición 
de Ponce de León que descubrió 
Florida
Una exposición repasará entre mañana, 30 de mayo, y el próximo 17 de agosto en la 
Freedom Tower de Miami (Estados Unidos) la expedición dirigida por el explorador 
de Santervás de Campos (Valladolid) Juan Ponce de León en la que se produjo el 
descubrimiento de la península de Florida y de la que se cumplen 500 años. 
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EUROPA PRESS. 29.05.2013

Una exposición repasará entre mañana, 30 de mayo, y el próximo 17 de agosto en la Freedom 
Tower de Miami (Estados Unidos) la expedición dirigida por el explorador de Santervás de 
Campos (Valladolid) Juan Ponce de León en la que se produjo el descubrimiento de la península 
de Florida y de la que se cumplen 500 años.

Según ha informado Acción Cultural España, organizadora de la exposición 'Imaginando La 
Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud', en ella se mostrará al 
visitante una "nueva perspectiva" sobre este estado norteamericano desde la expedición en 1513 
de Ponce de León hasta la creación de Fort Mose en 1739, con el objetivo de que los visitantes 
"descubran el legado histórico del viaje de Ponce y la evolución de la sociedad colonial".

Dividida en cuatro secciones y a través de una selección de paneles con ilustraciones, artefactos, 
documentos y mapas, 'Imaginando La Florida' invita a los visitantes a un viaje "extraordinario" 
contado desde ambos lados del Atlántico.
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La primera etapa del viaje, 'Rumbo a lo desconocido', comienza en Sevilla en la víspera de un 
viaje transatlántico. Los visitantes se adentran en la réplica de un galeón español que se prepara 
para zarpar hacia el nuevo mundo. De esta forma se dan a conocer los instrumentos de 
navegación, la tecnología y los diferentes oficios de quienes se enrolaban en una expedición 
como esta.

La segunda sección, 'La edad de la exploración y el encuentro', acerca al visitante a esa época 
desde el primer viaje a Florida de Ponce de León hasta Pedro Menéndez de Avilés y la fundación 
de San Agustín, el asentamiento europeo permanente más antiguo de los Estados Unidos.

'Europeos, africanos e indios en La Florida' es el tercer apartado y se centra en la evolución de la 
historia temprana de Florida, a medida que estos pueblos se esforzaron en crear una sociedad 
colonial.

La fuente de la juventud

La cuarta y última sección, 'La fuente de la juventud: el mito y la historia', explora el origen y 
evolución de uno de los mitos fundacionales más duraderos de Estados Unidos, el de Juan 
Ponce de León y la búsqueda de la Fuente de la Juventud.

Además, la exposición incluye varias producciones audiovisuales e interactivas como una 
animación sobre la actividad del Arenal de Sevilla, el Puerto de Indias en el S XVI; una síntesis 
de los viajes más importantes que iniciaron la Carrera de Indias; una breve biografía de Ponce de 
León, y una animación construida sobre mapas originales del Archivo de Indias.

Por otra parte, los visitantes podrán navegar, a través de unas tabletas interactivas por las 
diferentes rutas de descubrimiento de La Florida.

La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias narradas en español y en 
inglés que complementan las biografías de algunos de los personajes y episodios más curiosos 
de la colonización española de la Florida y de la vida en la colonia.

Por último, la animación de La Fuente de la Juventud, inspirada en el cuadro de Cranach, 
proyectada sobre el suelo, permitirá a los visitantes gracias a un "espejo mágico" comprobar si 
las aguas de la fuente han surtido efectos rejuvenecedores sobre ellos.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.

Relacionadas en 20minutos.es
El buque Juan Sebastián Elcano llevará a Miami la réplica de la pila bautismal del vallisoletano Ponce de León 
(30/01/13)

La réplica de la Pila Bautismal de Ponce de León tendrá que llevarse un mes antes de lo previsto a Florida 
(22/02/13)

Una experta considera que la conquista de Nueva España por Hernán Cortés consiguió eclipsar la hazaña de 
Ponce de León (13/02/13)
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La exposición «Imaginando la Florida», primero de una serie de eventos culturales con motivo del 
quinto centenario del desembarco de Ponce de León

 
ABC

Exposición «Imaginando La Florida»

La Torre de la Libertad de Miami ha acogido este jueves la inauguración de la exposición «Imaginando la Florida», la 

primera de una serie de iniciativas culturales con las que España va a conmemorar los 500 años de la llegada de Juan 

Ponce de León en 1513 a este territorio que hoy forma parte de Estados Unidos. En realidad, «Ponce de León no 

descubrió Florida, sólo le dio el nombre», según afirmó en la presentación a un grupo de periodistas el comisario 

de la muestra, el profesor de la Universidad del Sur de Florida Michael Francis. 

Otros habían pasado por allí antes, y de hecho en la exposición se muestra una copia de un mapa anterior a 1513, pero, 

como se pone de manifiesto a lo largo del recorrido, con el desembarco de Ponce de León se abrió una nueva etapa 

histórica en lo que ahora son los Estados Unidos. 

La exposición, que permanecerá en Miami hasta el próximo 17 de agosto y luego recorrerá otros puntos de este estado 

norteamericano, busca ofrecer una nueva perspectiva de la «rica, aunque olvidada, historia colonial de la Florida», así 

como "abrir los ojos y las mentes, y mostrar al público uno de los periodos más interesantes y dramáticos de la historia 

estadounidense"' tal como se explica al comienzo del recorrido.

Aunque la muestra «Imaginando la Florida» lleva por subtítulo «Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la 

juventud», pretende desmontar los mitos acerca del descubrimiento de estas tierras. No obstante, también se aprovecha 

de ellos como gancho, por ejemplo con una especie de piscina digital que se mueve cuando un visitante la pisa y un 

espejo que le indica los efectos de tal supuesta fuente de la juventud.

El propio Francis admite que hay quien pueda sentirse decepcionado al comprobar en la muestra que Ponce de León no 

iba buscando ninguna fuente de la juventud, pero considera que la historia real es suficientemente interesante.

La exposición, que está organizada y producida por Acción Cultural Española (AC/E), el organismo público encargado 

de la promoción exterior de la cultura española, es eminentemente divulgativa y echa mano de elementos 

interactivos que buscan hacer la visita más amena.
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«Rumbo a lo desconocido»
La primera de sus cuatro secciones, «Rumbo a lo desconocido», sitúa al público en un galeón a punto de partir hacia 

América desde el puerto de Sevilla. 

A continuación se aborda «La exploración y el encuentro», es decir, lo que suponía la llegada a un lugar remoto y 

extraño en el que ya habitaban otros pueblos, pero donde los europeos nunca antes habían puesto sus pies. En esta 

parte no sólo se trata la figura de Ponce de León, sino también la de Pedro Menéndez de Avilés, el fundador en 1565 

del primer asentamiento europeo permanente de Estados Unidos, San Agustín.

La evolución de la sociedad a que dio lugar el establecimiento de los españoles se cuenta en la tercera sección, 

"Europeos, africanos e indios en la Florida". Uno de los elementos más interesantes que se exhiben es una réplica de un 

catecismo traducido a la lengua de los nativos timucua en fecha tan temprana como 1612.

Por último, «La fuente de la juventud: el mito y la historia», muestra la inexistencia de datos históricos que sostengan 

que Ponce de León buscaba al llegar a Florida otra cosa que nuevos territorios y riqueza.

A la inauguración en la emblemática Freedom Tower, en pleno corazón de Miami, asistieron cientos de personas, entre 

ellas numerosos representantes del mundo cultural de la ciudad y de las empresas españolas asentadas en Florida.

Para la presidenta de Acción Cultural Española, Teresa Lizaranzu, la exposición, tal como está concebida, "va a ser 

mucho más útil que otras para comprender la interacción entre los europeos y los habitantes de la Florida". Recordó, 

además, la programación "amplia y variada" de AC/E con motivo de este quinto centenario, que incluirá otras 

exposiciones, la participación de España como país invitado en la Feria del Libro de Miami el próximo noviembre, 

conciertos e intercambios de artistas que se prolongarán más allá de 2013.

Según la cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, la muestra nos invita a realizar "un viaje a través del tiempo" por 

Florida, mostrando "la épica sin igual" de aquellos "esforzados hombres". Además, señaló que Florida es hoy "una tierra 

que no quiere renunciar a su herencia española" y está "llena de oportunidades para los españoles del presente".

Emilio Sánchez, presidente de la Fundación España-Florida 500, entidad que colabora en la muestra, insistió en que 

esta conmemoración es una "oportunidad para reconocer las profundas raíces españolas" de Florida, aún visibles en la 

actualidad.
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Destacan en Miami la importancia de 
divulgar el legado español en Florida
31-05-2013 / 4:50: h EFE

Personalidades de la comunidad hispana en Miami destacaron hoy la importancia de dar a conocer 
el legado español de Florida, que se remonta a hace 500 años, cuando este territorio fue 
descubierto por exploradores españoles.

Así coincidieron en apuntarlo algunos de los invitados más destacados a la inauguración oficial 
esta noche en Miami de la exposición "Imaginando la Florida", producida por Acción Cultural 
Española (AC/E).

La muestra, que estará expuesta en la emblemática Torre de la Libertad de Miami hasta el próximo 
17 de agosto, hace un recorrido de dos siglos a partir de los primeros colonizadores españoles que 
llegaron a las costas de Florida hace cinco siglos.

El periodista cubano afincado en Miami Gustavo Godoy destacó a Efe la importante herencia 
hispana que tiene la historia de la Florida y defendió que "todo lo que tiene que ver con la historia, 
da a uno una visión mucha más amplia".

Godoy aseguró que en unos años, "Estados Unidos debería hablar en español y no solamente ser 
bilingüe sino trilingüe, como en algunos países de Europa y de Asia".

"Creo que se han dado cuenta de que el factor de globalización económica, social y cultural 
requiere tener una multiplicidad de idiomas y de conocimientos históricos", explicó.

La cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, insistió en declaraciones a Efe en la idea de 
poder divulgar la historia de este estado a todo Estados Unidos, especialmente entre la población 
anglosajona.

"Hay gran parte de la población (estadounidense) que desconoce este continente y que Estados 
Unidos se hizo del sur para arriba, y por españoles hace 500 años" señaló la diplomática española.

Coincidiendo con el 500 aniversario del descubrimiento de lo que hoy es Florida por parte del 
explorador español Juan Ponce de León, Barrios indicó que "este año 2013 tendrá que servir a 
todos los niveles, desde niños, para que puedan saber que la bandera española lleva ondeando más 
años que la bandera americana".
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De la misma manera, la cónsul lamentó que en España también se desconozca en profundidad todo 
el legado español en el continente americano y aclaró que en las escuelas españolas se enseñan 
muchos hitos históricos de los colonizadores españoles, en "todos los periplos del siglo XV".

La muestra "Imaginando La Florida" se presenta con elementos interactivos para que el público 
pueda comprender, de forma sencilla, la historia de los primeros exploradores, encabezados por 
Ponce de León y Pedro Menéndez de Avilés.

La presidenta de Acción Cultural Española, Teresa Lizaranzu, insistió en "el enfoque didáctico" 
que se le ha querido dar a esta exhibición histórica para rememorar "la llegada de los primeros 
europeos a Florida".

Esta exposición se divide en tres partes. La primera, explica cómo los primeros exploradores 
partieron desde Sevilla hasta el continente americano. La segunda, "a partir de historias 
personales, intenta enseñar cómo era la vida de esos pobladores y cómo interactuaban europeos, 
africanos e indios", explicó.

En la tercera parte se desmonta el mito de la fuente de la eterna juventud, "uno de los mitos 
fundacionales de Estados Unidos", según la responsable de AC/E.

Con el objetivo de llegar a ese público anglosajón, la muestra está a cargo de un comisario 
norteamericano, el profesor universitario Michael Francis.

El objetivo es "explicar esa parte de nuestra historia común, aspectos desconocidos, y difundirla" 
en todo el país, comentó Lizaranzu.

"Imaginando La Florida" se presenta por primera vez en el mundo, pero los organizadores de 
Acción Cultural Española ya están conversando con otros museos para llevar esta muestra a otras 
ciudades de Florida.

"Queremos que tenga un recorrido mayor para que pueda tener más alcance y pueda ser vista por 
todo tipo de público, desde escolares a adultos, con un enfoque muy divulgativo y recurriendo a 
todos los elementos multimedia", afirmó la presidente de AC/E. 

 
Noticias relacionadas 
 

Orgullo taurino y español•

Para la pregonera, este legado histórico que posee la Fiesta es «indiscutible». 

El inmigrante cubano en EE.UU. es cada vez más parecido al 
del resto de la región

•

Según explica en una entrevista con Efe, las primeras generaciones de cubanos que se 
exiliaron por razones políticas a partir de la década de los 60 crearon en Miami una 
comunidad de éxito, ... 

Related Searches:

Cheap Flights To 
Alicante

Museo Del Prado

Madrid Maps

La Zenia Hotel

Barcelona Map

Tour Of Spain

Hotels In Madrid

Spain Andalucia

Costa Del Sol 
Hotels

Barcelona Spain

Page 4 of 12Destacan en Miami la importancia de divulgar el legado español en Florida - ABC.es - Noticias Agencias

31/05/2013http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1427453



CULTURA

TEMAS RELACIONADOS

CULTURA

España recuerda en Miami las raíces hisp
Estados Unidos
MANUEL TRILLO / ENVIADO ESPECIAL A MIAMI 
Día 31/05/2013 - 16.11h

La exposición «Imaginando la Florida», primero de una serie de eventos cultu
quinto centenario del desembarco de Ponce de León

ABC

Exposición «Imaginando La Florida»

La Torre de la Libertad de Miami ha acogido este jueves la inauguración de la exposición «Imag

primera de una serie de iniciativas culturales con las que España va a conmemorar los 500 años

Ponce de León en 1513 a este territorio que hoy forma parte de Estados Unidos. En realidad, «P

descubrió Florida, sólo le dio el nombre», según afirmó en la presentación a un grupo de

de la muestra, el profesor de la Universidad del Sur de Florida Michael Francis. 

Otros habían pasado por allí antes, y de hecho en la exposición se muestra una copia de un map

como se pone de manifiesto a lo largo del recorrido, con el desembarco de Ponce de León se abr

histórica en lo que ahora son los Estados Unidos. 

La exposición, que permanecerá en Miami hasta el próximo 17 de agosto y luego recorrerá otros

norteamericano, busca ofrecer una nueva perspectiva de la «rica, aunque olvidada, historia colo

Historia de España Miami Descubrimiento de América
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como "abrir los ojos y las mentes, y mostrar al público uno de los periodos más interesantes y d

estadounidense"' tal como se explica al comienzo del recorrido.

Aunque la muestra «Imaginando la Florida» lleva por subtítulo «Juan Ponce de León y la búsqu

juventud», pretende desmontar los mitos acerca del descubrimiento de estas tierras. No obstan

de ellos como gancho, por ejemplo con una especie de piscina digital que se mueve cuando un

espejo que le indica los efectos de tal supuesta fuente de la juventud.

El propio Francis admite que hay quien pueda sentirse decepcionado al comprobar en la muestr

iba buscando ninguna fuente de la juventud, pero considera que la historia real es suficienteme

La exposición, que está organizada y producida por Acción Cultural Española (AC/E), el organis

de la promoción exterior de la cultura española, es eminentemente divulgativa y echa mano de e

interactivos que buscan hacer la visita más amena.

«Rumbo a lo desconocido»
La primera de sus cuatro secciones, «Rumbo a lo desconocido», sitúa al público en un galeón a 

América desde el puerto de Sevilla. 

A continuación se aborda «La exploración y el encuentro», es decir, lo que suponía la llegada a u

extraño en el que ya habitaban otros pueblos, pero donde los europeos nunca antes habían pues

parte no sólo se trata la figura de Ponce de León, sino también la de Pedro Menéndez de Avi

del primer asentamiento europeo permanente de Estados Unidos, San Agustín.

La evolución de la sociedad a que dio lugar el establecimiento de los españoles se cuenta en la te

«Europeos, africanos e indios en la Florida». Uno de los elementos más interesantes que se exh

catecismo traducido a la lengua de los nativos timucua en fecha tan temprana como 1612

Por último, «La fuente de la juventud: el mito y la historia», muestra la inexistencia de datos hi

que Ponce de León buscaba al llegar a Florida otra cosa que nuevos territorios y riqueza.

A la inauguración en la emblemática Freedom Tower, en pleno corazón de Miami, asistieron cie

entre ellas numerosos representantes del mundo cultural de la ciudad y de las empresas españo

Para la presidenta de Acción Cultural Española, Teresa Lizaranzu, la exposición, tal como está c

para comprender la interacción entre europeos y los habitantes de la Florida». Recordó, ademá

«amplia y variada» de AC/E con motivo de este quinto centenario, que incluirá otras exposicion

España como país invitado en la Feria del Libro de Miami el próximo noviembre, conciertos e in

que se prolongarán más allá de 2013.

Según la cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, la muestra nos invita a realizar «un viaje

Florida, mostrando «la épica sin igual» de aquellos «esforzados hombres». Además, señaló que

tierra que no quiere renunciar a su herencia española» y está «llena de oportunidades para los e

Emilio Sánchez, presidente de la Fundación España-Florida 500, entidad que colabora en la mu

esta conmemoración es una «oportunidad para reconocer las profundas raíces españolas» de Fl

actualidad.
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En la imagen, Miguel Albero (d), director de programación de la Acción Cultural 
Española (AC/E). EFE/Archivo

"Imaginando La Florida" viaja por los 
mitos y realidad del colonialismo español 

30/05/2013 12:10 (-6 GTM)

Miami (EE.UU.), 30 may (EFE).- Las maquetas del fuerte de San 
Marcos y de un poblado apalache o la recreación del mito de la 
fuente de la juventud integran "Imaginando La Florida", una muestra 
que arranca hoy en Miami para ofrecer un "apasionante recorrido"
por el período colonial español, según su comisario, Michael Francis. 
Esta muestra, explicó hoy a Efe el hispanista estadounidense, 
profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg 
(USFSP), ilustra de forma interactiva y amena los dos primeros
siglos en la historia de este territorio desde su descubrimiento por
Juan Ponce de León en 1513. 
Para este reconocido historiador del período colonial español, el 
principal reto de la exposición, que abre hoy sus puertas en la Torre
de la Libertad de Miami, es "ir más allá de los mitos" y aunar rigor
histórico y entretenimiento para repasar una colonización que fue un 
crisol de culturas de una "tremenda diversidad", pero, por desgracia,
"desconocida" para muchos. 
"En Estados Unidos se tiene todavía la impresión de que la historia 
(de este país) empieza con los ingleses y su llegada en 1607 a lo que
hoy es Jamestown", con olvido de que los jesuitas españoles ya
habían fundado una misión en esa misma zona y se habían
relacionado con indígenas casi cuatro décadas antes, explicó.
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Desmontar versiones erróneas como la citada, sin imponer visiones 
triunfalistas, es una de las prioridades de esta exposición que apuesta 
por despertar en los visitantes la curiosidad y el interés por conocer 
verazmente la colonización española en lo que hoy es territorio 
estadounidense. 
Se trata de una historia muy poco conocida en este país, por lo que la 
celebración del quinto centenario de la llegada de los españoles a 
Florida (en 1513) es una ocasión única para que "políticos, profesores 
y alumnos profundicen y comprendan" un período histórico esencial, 
el de la Florida española durante la primera etapa de la colonización, 
entre 1513 y 1763. 
Ya entonces, "gente de todo el mundo, desde ingleses, irlandeses, 
africanos e indios, con diferentes lenguas y culturas, se establecieron 
en la Florida española y se integraron", subrayó el comisario de la 
exposición, organizada y producida por Acción Cultural Española 
(AC/E), organismo público dedicado a promocionar la cultura y el 
patrimonio español por todo el mundo. 
La muestra ha recurrido a la tecnología más avanzada para que los 
visitantes puedan explorar el origen y la evolución del mito de la 
fuente de la eterna juventud, tras la que, según la leyenda, había ido 
el explorador español Juan Ponce de León. 
"A la salida de la exposición, los visitantes descubren en el suelo de 
la sala una animación del cuadro 'La fuente de la juventud', de Lucas 
Cranach el Viejo" (1472-1553), explicó Francis, quien describió con 
entusiasmo el excelente trabajo de recreación y tecnología 
desarrollado para la muestra. 
A través de paneles con ilustraciones, vídeos, artefactos, documentos, 
mapas e itinerarios de los exploradores españoles, "Imaginando La 
Florida" invita a un viaje extraordinario contado desde ambos lados 
del Atlántico. 
Así, el visitante puede adentrarse en la réplica de un galeón español, 
acercarse a la fundación de San Agustín (el asentamiento europeo 
más antiguo de EE.UU.), descubrir la diversidad de las poblaciones 
indias, asombrarse con las maquetas que recrean misiones religiosas 
y fuertes o, incluso, asistir al ataque del pirata Francis Drake a la 
ciudad de San Agustín, fundada en 1565. 
"Queremos que la gente salga de la muestra con asombro al conocer 
hechos como que ya hubo negros libres en el primer viaje de Ponce 
de León a Florida en 1513; que la primera comunidad de negros 
libres estuvo en Fort Mose (San Agustín) en 1738 o la importancia de 
las alianzas que se forjaron" entre indios y españoles, resaltó el 
historiador. 
Para Miguel Albero, director de programación de la Acción Cultural 
Española (AC/E), la muestra es, antes que una exposición de piezas 
de la época, un recorrido "atractivo y didáctico", casi un "centro de 
interpretación" del descubrimiento de Florida y el período colonial 
español. 
A su juicio, causará sorpresa en los visitantes el encuentro con el 
mito de la fuente de la juventud, donde se "sumergirá 
metafóricamente" y "comprobará el resultado". 
A la postre, la exposición quiere "incitar a la curiosidad" de quienes 
la visitan, animarles a "conocer más de esta historia" que se ha visto, 
a veces, laminada por los mitos que "se han comido la investigación 
histórica". 
La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 17 de agosto, será 
inaugurada oficialmente esta noche por autoridades locales y 
españolas, entre ellas la presidenta de Acción Cultural Española 
(AC/E), Teresa Lizaranzu. 
 
Emilio J. López. 
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FECHA Y HORA:

Del 30 de mayo al 17 de agosto de 2013

Miércoles a domingo – 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

A partir del 30 de mayo, se presenta en el Freedom Tower, la exposición: “Imaginando La Florida. Juan Ponce 

de León y la búsqueda de la fuente de la juventud”, dedicada al descubridor español que le dio el nombre al 

estado de La Florida en honor a la Pascua Florida (día de Pascua).

La exposición consta de 4 secciones:

1. Rumbo a lo desconocido.

Los visitantes conocerán la réplica del galeón español en el que viajó Ponce de león desde Sevilla al nuevo 

mundo. El público podrá apreciar los instrumentos de navegación, la tecnología y los diferentes oficios de 

quienes se enrolaban en una expedición como ésta.

2. La edad de la exploración y el encuentro.

Comprende desde el viaje a la Florida de Ponce de León hasta la fundación de San Agustín, asentamiento 

europeo más antiguo de Estados Unidos.

3. Europeo, africanos e indios en La Florida.
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Trata de la evolución de la sociedad colonial en la Florida: los primeros asentamientos, como era la 

convivencia entre los europeos, indios y africanos, las reyertas entre estos grupos y los periodos de paz. 

También expone como fue la primera comunidad libre africana en el siglo XVIII.

4. La fuente de la juventud: el mito y la historia

Trata el origen de uno de los mitos fundacionales más duraderos de Estados Unidos, el de Juan Ponce de 

León y la búsqueda de la Fuente de la Juventud, la imagen del cuadro de Cranach estará proyectada en el 

suelo, y  permitirá a los visitantes gracias a un “espejo mágico”, comprobar si las aguas de la fuente han 

surtido efectos rejuvenecedores sobre ellos.

PRECIOS: Evento gratuito

Lugar: Freedom Tower at Miami Dade College

Dirección: 600 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132
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Redescubriendo 
“La Florida” 
POR JESÚS HERNÁNDEZ 
DIARIO LAS AMÉRICAS 

 
Miami.- A 500 años de la 
primera incursión europea en 
La Florida, los floridanos 
celebran el descubrimiento y un 
grupo de entusiastas, bajo la 
producción de Acción Cultural 
Española (AC/E), presenta en 
La Torre de la Libertad en 
Miami una atractiva exposición 
interactiva que se acerca al 
primer gran capítulo de la 
historia de esta tierra. 
 
Siguiendo esa pauta, la 
muestra, que tiene por nombre 
“Imaginando La Florida” y 
carece de objetos 
arqueológicos aunque 
aprovecha muy bien la 
tecnología digital, conduce al 
visitante a través de un túnel 
imaginario donde las 
ilustraciones, los vídeos y las 
explicaciones pregrabadas 
cuentan los dos siglos de una 
historia que comenzó en 
Sevilla. 
 
Hay explicaciones precisas, en 
español e inglés, que narran los 
capítulos en orden cronológico 
y denotan la presencia de 
personajes históricos como el 
negro libre Juan Garrido, el jefe 
indio pacificador Don Carlos y 
el religioso Luis Cáncer que 
trató de cristianizar a los indios. 
 
Sobresale la reproducción de una caseta de la época que acoge un despliegue de imágenes sobre 
el ataque del corsario inglés Francis Drake en 1586, así como la maqueta de uno de los primeros 
fuertes construidos en San Agustín, unas cuantas décadas antes que el actual Castillo de San 
Marcos fuera edificado en 1672. 
 
Igualmente resaltan los modelos de algunas casas de la época, mapas alegóricos que muestran 
cientos de vestigios españoles y dos copias de dibujos del siglo XVI que resaltan el aspecto físico de 
los indios nativos de La Florida, cuyas imágenes originales forman parte del caudal del British 
Museum en Londres. 
 
“Esta historia ocupa un espacio muy pequeño en los libros de texto y queremos que se tenga una 
idea más clara de la creación de la sociedad floridana durante la época española”, declaró a DIARIO 
LAS AMÉRICAS la directora de AC/E, Teresa Lizarazu. 
 
“En Estados Unidos tenemos la impresión de que la historia estadounidense comenzó con la llegada 
de los ingleses y el establecimiento de Jamestown en 1607 “, señaló el historiador canadiense, 
afincado en EEUU y profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg (USFSP), J. 
Michael Francis. 
 
De hecho, el connotado hispanista y comisario de la exposición recordó como el explorador español 
Juan Ponce de León descubrió la península el 2 de abril de 1513, luego de divisar lo que pensó era 
“una isla grande”. Descubrimiento que conllevó a las exploraciones, incluyendo la que llevó a Ponce 
de León a la boca del río que llamaron de Ratones y hoy conocemos con el nombre de Miami, donde 
un fuerte fue construido más tarde. 
 
La presencia de los franceses en el norte de Florida obligó a los españoles a establecerse en la 
zona y fundar San Agustín de La Florida el 28 de agosto de 1565, cuarenta y dos años antes del 
establecimiento inglés en Jamestown, en lo que hoy conocemos por Virginia, así como cincuenta y 
cinco años antes de la llegada de los Padres Peregrinos en el Mayflower. 
 
Entonces, el explorador Pedro Menéndez de Avilés, fundador de San Agustín, buscaba la fuente de 
la juventud, según la leyenda. 
 
“De eso también trata esta exposición, queremos ir más allá de los mitos”, subrayó. “Queremos 
mostrar la historia. Cómo los españoles y nativos vivieron aquellos años. Que ese período histórico 
español es esencial”, señaló el comisario de la exposición. Un período histórico que culminó con la 
cesión del territorio a Gran Bretaña con el Tratado de París en 1763.  
 
“Nos gustaría que la gente conozca las alianzas que se forjaron entre indios y españoles, que hubo 
negros libres en el primer viaje de Ponce de León a Florida en 1513 y que la primera comunidad de 
negros libres fue creada en Fort Mose (San Agustín) en 1738”, resaltó el historiador. 
 
La muestra concluye precisamente con la imagen proyectada sobre el suelo del cuadro “La fuente 
de la juventud”, del pintor alemán Lucas Cranach “El Viejo”, que recoge el gran mito del manantial 
que nunca fue encontrado y ningún documento recoge como tal.  
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La exposición estará abierta al público, de miércoles a domingo, de 12 a 5 pm, hasta el 17 de agosto 
en el Museum of Art + Design en La Torre de la Libertad, que administra el Miami Dade College. 
Entrada gratuita. 
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Exhibit presents myths and reality of Spanish 
Florida

0
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31/05/2013 - 2:08

Miami, May 30 (EFE).- The miniature versions of the San Marcos fort and an Apalachee Indian village as well as the 
recreation of the myth of the Fountain of Youth are available to the public in the "Imagining La Florida" exhibit, which 
offers an "exciting tour" of the Spanish colonial period, curator J. Michael Francis said.

The exhibit interactively and pleasantly illustrates the first two centuries in the history of Florida starting with its 
discovery by Juan Ponce de Leon in 1513, Francis, a professor at the University of South Florida St. Petersburg, 
told Efe on Thursday.

The main challenge of the exposition, which opens Thursday at Miami's Freedom Tower, is "to go beyond the 
myths" and combine historical rigor and entertainment to review a colonization effort that was a melting pot for a 
"tremendous diversity" of cultures, he said.

"In the United States, there's still the impression that history begins with the English and their arrival in 1607 at what 
is today Jamestown," forgetting that the Spanish Jesuits had founded a mission in that area and interacted with the 
Indians there almost four decades earlier, Francis said.

The celebration of the 500th anniversary of the Spaniards' arrival is a unique occasion for "politicians, professors 
and students to delve into and understand" the history of Spanish Florida during the first phase of colonization 
between 1513 and 1763.

Already at that time "people from all over the world, from English, Irish, Africans and Indians, with different 
languages and cultures, established themselves in Spanish Florida and integrated themselves," Francis 
emphasized.

Via illustrated panels, videos, artifacts, documents, maps and itineraries of the Spanish explorers, Imagining La 
Florida invites people to take an extraordinary trip told from both sides of the Atlantic Ocean.

The exhibit was organized and produced by Accion Cultural Española, a public entity devoted to promoting Spanish 
culture and heritage all over the world.
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"Imaginando La 
Florida" viaja por mitos y realidad 
del colonialismo español
EFE - 30/05/2013

Emilio J. López.

Miami (EE.UU.), 30 may (EFE).- Las maquetas del fuerte de San Marcos 
y de un poblado apalache o la recreación del mito de la fuente de la 
juventud integran "Imaginando La Florida", una muestra que arranca hoy 
en Miami para ofrecer un "apasionante recorrido" por el período colonial 
español, según su comisario, Michael Francis.

Esta muestra, explicó hoy a Efe el hispanista estadounidense, profesor de 
Historia de la University of South Florida St. Petersburg (USFSP), ilustra 
de forma interactiva y amena los dos primeros siglos en la historia de este 
territorio desde su descubrimiento por Juan Ponce de León en 1513.

Para este reconocido historiador del período colonial español, el principal 
reto de la exposición, que abre hoy sus puertas en la Torre de la Libertad 
de Miami, es "ir más allá de los mitos" y aunar rigor histórico y 
entretenimiento para repasar una colonización que fue un crisol de 
culturas de una "tremenda diversidad", pero, por desgracia, "desconocida" 
para muchos.

"En Estados Unidos se tiene todavía la impresión de que la historia (de 
este país) empieza con los ingleses y su llegada en 1607 a lo que hoy es 
Jamestown", con olvido de que los jesuitas españoles ya habían fundado 
una misión en esa misma zona y se habían relacionado con indígenas 
casi cuatro décadas antes, explicó.

Desmontar versiones erróneas como la citada, sin imponer visiones 
triunfalistas, es una de las prioridades de esta exposición que apuesta por 
despertar en los visitantes la curiosidad y el interés por conocer 
verazmente la colonización española en lo que hoy es territorio 
estadounidense.

Se trata de una historia muy poco conocida en este país, por lo que la 
celebración del quinto centenario de la llegada de los españoles a Florida 
(en 1513) es una ocasión única para que "políticos, profesores y alumnos 
profundicen y comprendan" un período histórico esencial, el de la Florida 
española durante la primera etapa de la colonización, entre 1513 y 1763.
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Ya entonces, "gente de todo el mundo, desde ingleses, irlandeses, 
africanos e indios, con diferentes lenguas y culturas, se establecieron en 
la Florida española y se integraron", subrayó el comisario de la 
exposición, organizada y producida por Acción Cultural Española (AC/E), 
organismo público dedicado a promocionar la cultura y el patrimonio 
español por todo el mundo.

La muestra ha recurrido a la tecnología más avanzada para que los 
visitantes puedan explorar el origen y la evolución del mito de la fuente de 
la eterna juventud, tras la que, según la leyenda, había ido el explorador 
español Juan Ponce de León.

"A la salida de la exposición, los visitantes descubren en el suelo de la 
sala una animación del cuadro 'La fuente de la juventud', de Lucas 
Cranach el Viejo" (1472-1553), explicó Francis, quien describió con 
entusiasmo el excelente trabajo de recreación y tecnología desarrollado 
para la muestra.

A través de paneles con ilustraciones, vídeos, artefactos, documentos, 
mapas e itinerarios de los exploradores españoles, "Imaginando La 
Florida" invita a un viaje extraordinario contado desde ambos lados del 
Atlántico.

Así, el visitante puede adentrarse en la réplica de un galeón español, 
acercarse a la fundación de San Agustín (el asentamiento europeo más 
antiguo de EE.UU.), descubrir la diversidad de las poblaciones indias, 
asombrarse con las maquetas que recrean misiones religiosas y fuertes o, 
incluso, asistir al ataque del pirata Francis Drake a la ciudad de San 
Agustín, fundada en 1565.

"Queremos que la gente salga de la muestra con asombro al conocer 
hechos como que ya hubo negros libres en el primer viaje de Ponce de 
León a Florida en 1513; que la primera comunidad de negros libres 
estuvo en Fort Mose (San Agustín) en 1738 o la importancia de las 
alianzas que se forjaron" entre indios y españoles, resaltó el historiador.

Para Miguel Albero, director de programación de la Acción Cultural 
Española (AC/E), la muestra es, antes que una exposición de piezas de la 
época, un recorrido "atractivo y didáctico", casi un "centro de 
interpretación" del descubrimiento de Florida y el período colonial 
español.

A su juicio, causará sorpresa en los visitantes el encuentro con el mito de 
la fuente de la juventud, donde se "sumergirá metafóricamente" y 
"comprobará el resultado".

A la postre, la exposición quiere "incitar a la curiosidad" de quienes la 
visitan, animarles a "conocer más de esta historia" que se ha visto, a 
veces, laminada por los mitos que "se han comido la investigación 
histórica".

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 17 de agosto, será 
inaugurada oficialmente esta noche por autoridades locales y españolas, 
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entre ellas la presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa 
Lizaranzu. EFE

emi/mgl/ram

las 28 casas nuevas con piscina más baratas de andalucía (tabla) 

fotos de cabeceros de cama originales 
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Publicado el domingo 26 de mayo del 2013 

Presentan exposición sobre legado español en la Torre de la Libertad

La emblemática Torre de la Libertad de Miami acoge desde la próxima semana una exposición que 
repasa el legado histórico de Juan Ponce de León en lo que hoy en día es Florida y la evolución de la 
sociedad colonial que se desarrolló tras la llegada de los primeros exploradores españoles.

“ Imagining La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud”, que abrirá sus 
puertas el 30 de mayo y hasta el 17 de agosto, se organiza con motivo de la conmemoración este año del 
quinto centenario de la llegada del explorador español Juan Ponce de León a Florida, en 1513.

Esta muestra, que dispone de ilustraciones, artefactos, maquetas, vídeos, documentos y mapas, ofrece 
en una primera sección detalles sobre los instrumentos de navegación, la tecnología y los diferentes 
oficios de quienes se enrolaban en una expedición transatlántica.

Reúne además información sobre la época, partiendo del primer viaje a Florida de Ponce de León, la 
fundación en 1565 de San Agustín, el asentamiento europeo permanente más antiguo de EEUU, y la 
gran diversidad de las poblaciones indias que vivían en la región en aquellos tiempos.

Igualmente, se hace un repaso de la evolución de lo que hoy es Florida y de cómo fue surgiendo una 
sociedad colonial, con sus violentos enfrentamientos, los largos periodos de paz y la labor de los 
misioneros jesuitas y franciscanos que estuvieron en estas tierras.

La muestra explora también el origen y evolución de uno de los mitos fundacionales más duraderos de 
EEUU, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la famosa fuente de la juventud, y exhibe maquetas 
hechas ex profeso, entre ellas la de una iglesia del siglo XVII, de un poblado de indios apalaches en la 
Misión de San Luis y del fuerte de madera de San Agustín, con el aspecto que ofrecía en 1595 y recreada 
a partir de dibujos originales del XVI.

Ayudan a situarse también producciones audiovisuales e interactivas que recrean, por ejemplo, la 
actividad de Sevilla, el Puerto de Indias en el siglo XVI, o del Fuerte de San Marcos, en San Agustín, y 
grabaciones de breves historias, narradas en español e inglés, que complementan biografías y episodios 
curiosos de la colonización española de Florida y de la vida en la colonia.

Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. Francis, “ Imagining 
La Florida” ha sido organizada por Acción Cultural Española en colaboración con la Embajada de 
España, el Centro Cultural Español en Miami, la Fundación España Florida, el programa estatal Viva 
Florida 500 y Miami Dade College.

En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad y falta de rigor histórico con que 
a menudo se escribe sobre el período colonial español en Florida.

El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg explicó que muchas de esas 
visiones negativas beben de una “documentación obsoleta, decimonónica y distorsionada”, apegada al 
concepto de la leyenda negra y su trasfondo de denigración de la exploración y colonización española 
del Nuevo Mundo.
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Viernes 31 de mayo, 2013 - Costa Rica 

Búsqueda  

"Imaginando La Florida" viaja por mitos y 
realidad del colonialismo español

 

Las maquetas del fuerte de San Marcos y de un poblado apalache o la recreación del mito de la 
fuente de la juventud integran "Imaginando La Florida", una muestra que arranca este jueves 30 
de mayo en Miami para ofrecer un "apasionante recorrido" por el período colonial español, según 
su comisario, Michael Francis. EFE/Cortesía Acción Cultural Española 

Emilio J. López. 
 
Miami (EE.UU.), 30 may (EFE).- Las maquetas del fuerte de San Marcos y de un poblado 
apalache o la recreación del mito de la fuente de la juventud integran "Imaginando La
Florida", una muestra que arranca hoy en Miami para ofrecer un "apasionante recorrido" 
por el período colonial español, según su comisario, Michael Francis. 
 
Esta muestra, explicó hoy a Efe el hispanista estadounidense, profesor de Historia de la 
University of South Florida St. Petersburg (USFSP), ilustra de forma interactiva y amena 
los dos primeros siglos en la historia de este territorio desde su descubrimiento por Juan
Ponce de León en 1513. 
 
Para este reconocido historiador del período colonial español, el principal reto de la 
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exposición, que abre hoy sus puertas en la Torre de la Libertad de Miami, es "ir más allá 
de los mitos" y aunar rigor histórico y entretenimiento para repasar una colonización que
fue un crisol de culturas de una "tremenda diversidad", pero, por desgracia,
"desconocida" para muchos. 
 
"En Estados Unidos se tiene todavía la impresión de que la historia (de este país) 
empieza con los ingleses y su llegada en 1607 a lo que hoy es Jamestown", con olvido 
de que los jesuitas españoles ya habían fundado una misión en esa misma zona y se 
habían relacionado con indígenas casi cuatro décadas antes, explicó. 
 
Desmontar versiones erróneas como la citada, sin imponer visiones triunfalistas, es una 
de las prioridades de esta exposición que apuesta por despertar en los visitantes la
curiosidad y el interés por conocer verazmente la colonización española en lo que hoy es
territorio estadounidense. 
 
Se trata de una historia muy poco conocida en este país, por lo que la celebración del 
quinto centenario de la llegada de los españoles a Florida (en 1513) es una ocasión única 
para que "políticos, profesores y alumnos profundicen y comprendan" un período
histórico esencial, el de la Florida española durante la primera etapa de la colonización,
entre 1513 y 1763. 
 
Ya entonces, "gente de todo el mundo, desde ingleses, irlandeses, africanos e indios, con 
diferentes lenguas y culturas, se establecieron en la Florida española y se integraron", 
subrayó el comisario de la exposición, organizada y producida por Acción Cultural
Española (AC/E), organismo público dedicado a promocionar la cultura y el patrimonio
español por todo el mundo. 
 
La muestra ha recurrido a la tecnología más avanzada para que los visitantes puedan 
explorar el origen y la evolución del mito de la fuente de la eterna juventud, tras la que, 
según la leyenda, había ido el explorador español Juan Ponce de León. 
 
"A la salida de la exposición, los visitantes descubren en el suelo de la sala una
animación del cuadro 'La fuente de la juventud', de Lucas Cranach el Viejo" (1472-1553), 
explicó Francis, quien describió con entusiasmo el excelente trabajo de recreación y
tecnología desarrollado para la muestra. 
 
A través de paneles con ilustraciones, vídeos, artefactos, documentos, mapas e
itinerarios de los exploradores españoles, "Imaginando La Florida" invita a un viaje
extraordinario contado desde ambos lados del Atlántico. 
 
Así, el visitante puede adentrarse en la réplica de un galeón español, acercarse a la
fundación de San Agustín (el asentamiento europeo más antiguo de EE.UU.), descubrir
la diversidad de las poblaciones indias, asombrarse con las maquetas que recrean
misiones religiosas y fuertes o, incluso, asistir al ataque del pirata Francis Drake a la
ciudad de San Agustín, fundada en 1565. 
 
"Queremos que la gente salga de la muestra con asombro al conocer hechos como que
ya hubo negros libres en el primer viaje de Ponce de León a Florida en 1513; que la
primera comunidad de negros libres estuvo en Fort Mose (San Agustín) en 1738 o la 
importancia de las alianzas que se forjaron" entre indios y españoles, resaltó el
historiador. 
 
Para Miguel Albero, director de programación de la Acción Cultural Española (AC/E), la 
muestra es, antes que una exposición de piezas de la época, un recorrido "atractivo y 
didáctico", casi un "centro de interpretación" del descubrimiento de Florida y el período 
colonial español. 
 
A su juicio, causará sorpresa en los visitantes el encuentro con el mito de la fuente de la
juventud, donde se "sumergirá metafóricamente" y "comprobará el resultado". 
 
A la postre, la exposición quiere "incitar a la curiosidad" de quienes la visitan, animarles a
"conocer más de esta historia" que se ha visto, a veces, laminada por los mitos que "se 
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han comido la investigación histórica". 
 
La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 17 de agosto, será inaugurada 
oficialmente esta noche por autoridades locales y españolas, entre ellas la presidenta de 
Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu.
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Castilla y León

Una exposición repasará desde mañana en Miami la 
expedición de Ponce de León que descubrió Florida
Directorio 

Ponce León•
Imaginando La Florida•
Juan Ponce León•
Freedom Tower Miami•

 

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) - 

   Una exposición repasará entre mañana, 30 de mayo, y el próximo 17 de agosto en la Freedom Tower de Miami 
(Estados Unidos) la expedición dirigida por el explorador de Santervás de Campos (Valladolid) Juan Ponce de León 
en la que se produjo el descubrimiento de la península de Florida y de la que se cumplen 500 años.

   Según ha informado Acción Cultural España, organizadora de la exposición 'Imaginando La Florida. Juan Ponce de 
León y la búsqueda de la fuente de la juventud', en ella se mostrará al visitante una "nueva perspectiva" sobre este 
estado norteamericano desde la expedición en 1513 de Ponce de León hasta la creación de Fort Mose en 1739, con el 
objetivo de que los visitantes "descubran el legado histórico del viaje de Ponce y la evolución de la sociedad colonial".

   Dividida en cuatro secciones y a través de una selección de paneles con ilustraciones, artefactos, documentos y 
mapas, 'Imaginando La Florida' invita a los visitantes a un viaje "extraordinario" contado desde ambos lados del 
Atlántico.

   La primera etapa del viaje, 'Rumbo a lo desconocido', comienza en Sevilla en la víspera de un viaje transatlántico. 
Los visitantes se adentran en la réplica de un galeón español que se prepara para zarpar hacia el nuevo mundo. De esta 
forma se dan a conocer los instrumentos de navegación, la tecnología y los diferentes oficios de quienes se enrolaban 
en una expedición como esta.

   La segunda sección, 'La edad de la exploración y el encuentro', acerca al visitante a esa época desde el primer viaje a 
Florida de Ponce de León hasta Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de San Agustín, el asentamiento europeo 
permanente más antiguo de los Estados Unidos. 

   'Europeos, africanos e indios en La Florida' es el tercer apartado y se centra en la evolución de la historia temprana 
de Florida, a medida que estos pueblos se esforzaron en crear una sociedad colonial.

LA FUENTE DE LA JUVENTUD
   La cuarta y última sección, 'La fuente de la juventud: el mito y la historia', explora el origen y evolución de uno de 
los mitos fundacionales más duraderos de Estados Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la Fuente de la 
Juventud.

   Además, la exposición incluye varias producciones audiovisuales e interactivas como una animación sobre la 
actividad del Arenal de Sevilla, el Puerto de Indias en el S XVI; una síntesis de los viajes más importantes que 
iniciaron la Carrera de Indias; una breve biografía de Ponce de León, y una animación construida sobre mapas 
originales del Archivo de Indias.

   Por otra parte, los visitantes podrán navegar, a través de unas tabletas interactivas por las diferentes rutas de 
descubrimiento de La Florida.
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   La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias narradas en español y en inglés que 
complementan las biografías de algunos de los personajes y episodios más curiosos de la colonización española de la 
Florida y de la vida en la colonia.

   Por último, la animación de La Fuente de la Juventud, inspirada en el cuadro de Cranach, proyectada sobre el suelo, 
permitirá a los visitantes gracias a un "espejo mágico" comprobar si las aguas de la fuente han surtido efectos 
rejuvenecedores sobre ellos.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de 
Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Miami fetes Florida's 500th birthday with 
exhibit illuminating Spain's influence 
(Photos)
DOMESTIC TRAVEL MAY 25, 2013 BY: MARSHA DUBROW

Miami (http://www.examiner.com/topic/miami) will celebrate Florida 

(http://www.examiner.com/topic/florida) 's 500th anniversary with an exhibit illuminating the 
importance of Spain (http://www.examiner.com/topic/spain) for its discovery of "La Florida" and 
immense influence on the state.

"Imagining La Florida: Juan Ponce 
de León and the Quest for the 
Fountain of Youth 

7 photos
View the full slideshow »
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(http://www.spainculture.us/calendar/880/) " opens May 31 at Miami Dade College's Museum 
of Art + Design (http://www.mdcmoad.org/) , and continues through Aug. 17.

View slideshow: Miami fetes Florida's 500th birthday with exhibit illuminating Spain's 
influence May 31-Aug. 17 (http://www.examiner.com/slideshow/miami-fetes-florida-s-500th-
birthday-with-exhibit-illuminating-spain-s-influence) 

The exhibit offers fresh perspective on Florida's earliest known history, from Ponce de 
León's discovering and naming "La Florida" in 1513, to Florida's Spanish governor 
establishing America's first free black settlement, Fort Mose 
(http://www.floridastateparks.org/fortmose/) , in 1738.

[Imagine, Florida, "land of flowers", has the longest recorded history of all 50 states. Ponce 
de León's landing predated English settlers landing in Jamestown, Virginia 
(http://www.nps.gov/jame/index.htm) (1607) by 94 years, and in Plymouth Rock, 
Massachusetts (1620) by 107 years.]

"Imagining La Florida" is filled with imaginative items, including a replica of a Spanish 
galleon Ponce de León sailed. One of several animations recreates the 1546 painting "The 
Fountain of Youth" -- ironically by Cranach the Elder -- projected onto the museum's floor. 
Short stories, narrated in English and Spanish, relate to biographies of fascinating 
characters and events that helped shape Spain's colonization of Florida.

The exhibit has four sections:

• Path into the Unknown

Beginning in Seville on the eve of departure, this section shows the galleon, navigational 
instruments, and information about the adventurers who joined such expeditions. An 
animated map is based on an original map from the General Archives of the Indies, in 
Seville.

• The Age of Exploration and Encounter

The second section focuses on Ponce de León's first of several voyages to Florida; the 
diversity of Florida's Indian populations at that time, including Apalachees, Tianos, 
Timucuas, Tequestas, Calusas, and Ais, to name a few, dating back to about 10,000 B.C.; 
and Pedro Menéndez de Avilés, the Spanish admiral who founded St. Augustine in 1565, 
the oldest permanent European settlement in the United States.

A replica of St. Augustine's 1595 wooden fort was constructed from original 16th century 
illustrations. 
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• Europeans, Africans and Indians in La Florida

The third section highlights the complex struggle to create a society among Europeans, 
Africans (free and enslaved), and Indians.

Violent clashes occurred amid long periods of peaceful coexistence. The Calusas Indians 
shot poison-tipped arrows into de León when he returned to Florida in 1521 to colonize it for 
Spain. Mortally wounded, he sailed to Cuba, the closest Spanish settlement, where he died 
from the infected wound in his thigh.

In the 16th century, Jesuit and Franciscan missions spread from south Florida north to the 
Chesapeake Bay in Maryland and Virginia.

And in the 18th century, Florida became the home of the first legally sanctioned free African 
settlement in the new nation. Fort Mose (http://www.vivaflorida.org/Explore/Gardens-and-
Parks/Fort-Mose-Historic-State-Park) is now a National Historic Landmark on the National 
Register of Historic Places. It's on the National Underground Railroad Network to Freedom.

• The Myth of the Fountain of Youth

The famed myth is explored in various classical genres from the 16th century, through today 
in popular culture, including illustrations and posters.

Washington Irving in 1831 wrote about Ponce de León and his elusive search for the 
fountain of youth. But Irving is better known for Rip van Winkle, who sleeps away his youth. 
Irving is less well-known for being our ambassador to Spain from 1842 to 1846.

Another notable inspired by the myth was poet and U.S. Supreme Court Justice Oliver 
Wendell Holmes (http://www.poetryfoundation.org/bio/oliver-wendell-holmes) , who wrote 
"The Fountain of Youth" in 1873. In "the land of flowers", "Here youth, unchanging blooms 
and smiles, Here dwells eternal spring..."

Although Ponce de León did not find the fountain of youth, you can, at Canyon Ranch Hotel 
& Spa in Miami Beach (http://www.canyonranch.com/miamibeach) . 

Meanwhile, celebrate Florida's 500th anniversary (http://www.examiner.com/article/spanish-
embassy-fetes-500th-anniversary-of-ponce-de-leon-discovering-florida) at this exhibit and 
numerous other events throughout the U.S. and Canada. Here is a catalogue 
(http://issuu.com/spainartsculture/docs/spanish-cultural-program-spring-summer-2013) of the 
events, where smiles dwell, even if not youth and eternal spring.

For more info: "Imagining La Florida: Juan Ponce de León and the Quest for the 
Fountain of Youth (http://www.spainculture.us/calendar/880/) , Miami Dade College, 
Museum of Art + Design (http://www.mdcmoad.org/) , Freedom Tower, 600 Biscayne Blvd., 
Miami, Fla. May 31 through Aug. 17. Organized and produced by Acción Cultural Española 
(AC/E) in cooperation with Miami Dade College Museum of Art + Design. Embassy of 
Spain (http://www.spainculture.us/) , www.spainculture.us (http://www.spainculture.us/) .

RELATED ARTICLES: Hotel Miami Beach Florida US History Travel Museum Exhibit 
Designers Hotel in Seville Spain
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España recuerda en Miami las raíces 
hispanas de Estados Unidos
31/05/2013 - 09:31  (manuel trillo) 

La Torre de la Libertad de Miami ha acogido este jueves la 
inauguración de la exposición «Imaginando la Florida», la primera de una serie de iniciativas 
culturales con las que España va a conmemorar los 500 años de la llegada de Juan Ponce de León 
en 1513 a este territorio que hoy forma parte de Estados Unidos. En realidad, «Ponce de León no 
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Nuevo Topacio y su Fresh Gallery Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar
enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 49:48 8% ayer
Nuevo 'El París de Rayuela' Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo 51:10 8% pasado jueves
Nuevo La bloguera cubana Yoani Sánchez Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción
"Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 50:10 8% pasado miércoles
Nuevo Ana María Shua Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace

Cambiar

Hora América - Topacio y su Fresh Gallery, un espacio para el arte co... http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-topacio-...

3 de 8 30/04/2013 17:27



como..." o "Guardar destino como..." Entrevista 23:59 8% pasado miércoles
Homenaje a los libreros Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo 52:57 8% pasado martes
Horacio Cartes, presidente Paraguay Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción
"Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 53:35 8% 22 abr 2013
Uruguay Natural, marca país Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar
enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 51:43 8% 18 abr 2013
Paraguay elige presidente Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Reportaje 5:48 8% 18 abr 2013
La Fundación Mare Australe Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar
enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 52:20 8% 17 abr 2013
Rossana Taddei y su MINIMALmambo Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción
"Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 53:01 8% 16 abr 2013
¿Chavismo sin Chávez? Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo 49:17 8% 15 abr 2013
Elecciones Venezuela Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo 51:28 8% 11 abr 2013
Otilia Lux de Cotí, presidenta FIMI Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción
"Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 54:46 8% 11 abr 2013
'Más de cien mentiras' Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Reportaje 10:10 8% 10 abr 2013
Nuevo disco de Claudio H. Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace
como..." o "Guardar destino como..." Completo 50:17 8% 09 abr 2013

Primero
Anterior
1 2 3 4 5
Siguiente
Último

Mi comentario

Comentarios en A la Carta

Su comentario: 

Le quedan : 1500caracteres

HTML permitido

1.

Conecte su perfil de Red Social con RTVE.es y podrá compartir sus comentarios con sus
amigos.

2.

1.

Normas de participación1.

Hora América - Topacio y su Fresh Gallery, un espacio para el arte co... http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-topacio-...

4 de 8 30/04/2013 17:27



Estamos en Facebook ...
Cambiar

Se está escuchando...

audio 

Nunca es tarde - El 'Romance de la luna tucuma ...

audio 

Muchachito y sus compadres - Mi estrella (Estreno)

audio 

Cuando los elefantes sueñan con la música - ...

Hora América - Topacio y su Fresh Gallery, un espacio para el arte co... http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-topacio-...

5 de 8 30/04/2013 17:27



audio 

Siglo 21 - The XX - 29/04/13

audio 

180 Grados - Grizzly Bear y The Strokes - 29/04/13

Recomendaciones de usuarios

Programas relacionados

Entre hores

España directo - RNE

El día menos pensado

Émission en français

Cambiar

Hora América - Topacio y su Fresh Gallery, un espacio para el arte co... http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-topacio-...

6 de 8 30/04/2013 17:27



Matí a 4 bandes

TV por canales

Todo TVE

La 1
La 2
Canal 24 horas
Teledeporte
Clan

Radio por cadenas

Todo RNE

Radio Nacional
Radio Clásica
Radio 3
Ràdio 4
Radio 5
Radio Exterior

Su cuenta/ Registro
Programas de la A a la Z

RTVE.es
> A la carta
> Radio
> Radio Exterior
> Hora América
> Hora América - Topacio y su Fresh Gallery, un espacio para el arte contemporáneo más joven -
29/04/13

Secciones principales de RTVE.es
Noticias
RTVE A la Carta
Filmoteca
Televisión
Radio
Deportes
Tiempo
Infantil

Hora América - Topacio y su Fresh Gallery, un espacio para el arte co... http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-topacio-...

7 de 8 30/04/2013 17:27



Secciones principales de televisión
TDT
Canales Temáticos
TVE Internacional
TVE Catalunya
TVE Canarias
Teletexto
Centros Territoriales
TVE en directo

Secciones principales de radio
Radio Nacional
Radio Clásica
Radio 3
Ràdio 4
Radio 5 Todo Noticias
Radio Exterior
Podcast
RNE en directo

Otras secciones corporativas
Corporación RTVE
Defensora
Manual de estilo
Licitaciones
C. Autorregulación
RTVE Comercial
Derecho de acceso
Instituto Radio Televisión Española
Ofertas de empleo
Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
Sello discográfico RTVE
Tienda RTVE.es
Premios INVI

Comunicación
RSS

Aviso Legal
Contacto
Mapa web
Política de privacidad
Normas de Participación
© Corporación de Radio y Televisión Española 2013

cerrar

Hora América - Topacio y su Fresh Gallery, un espacio para el arte co... http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-topacio-...

8 de 8 30/04/2013 17:27



03/06/13 'Imaginando La Florida', 500 aniversario de un encuentro trascendental |  hoyesarte.com - Primer diario de arte en lengua española

www.hoyesarte.com/evento/2013/05/imaginando-la-florida-comienzan-las-celebraciones-del-500-aniversario-de-la-florida/ 1/4

hoyesarte.com, primer diario de arte en lengua española Ultima Edición: 02-06-2013 08:33 GMT Quiénes somosContacto

del  al 

Agenda

¿Qué estás buscando?

¿Dónde?

¿De qué tipo?

Buscar

NOTICIAS RELACIONADAS

Florida estrena Museo Salvador Dalí

Hallan en Florida joyas del galeón

español ‘Nuestra Señora de Atocha’

“Imaginando el circo” en Albacete

Encuentro con García Alix

EVENTOS RELACIONADOS

Antonio López 18/05/2012

Gallaecia Petrea: naturaleza, trabajo

y arte 15/06/2012

Artes Visuales Literatura Música Cine Artes Escénicas

Me gusta 50.237

SeguirSeguir 27.8K seguidores

Acceso
usuario o email •••••••••• Entrar

Regis trarme O lvidé la contraseña C onec tar con  

Buscar  

Valoración de evento:

Tu valoración: 
Regístrese por favor para poder votar

Tipo de evento:
Exposiciones

Fecha:
Del 31 mayo al 17 de agosto 2013

Añadir a mi calendario

Comisario:
J. Michael Francis

En: ‘Imaginando La Florida’, 500 aniversario
de un encuentro trascendental

hoyesarte.com 02/06/2013 Museos, Patrimonio 1
  

Compartir: 

‘Imaginando La Florida’, 500 aniversario de
un encuentro trascendental

A lo largo del segundo semestre de 2013 y durante 2014,
Acción Cultural Española (AC/E) desplegará un amplio
programa de actividades para conmemorar que hace
quinientos años, el Domingo de Ramos ‑día de la Pascua
Florida‑ de 1513, Juan Ponce de León desembarcó en lo que
creía que era una más de las islas del Caribe a la que bautizó
como La Florida.

Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud

es la exposición con la que AC/E inaugura los actos de celebración. La muestra

organizada, comisariada por J. Michael Francis, se puede ver hasta el 17 de

agosto de 2013 en la Freedom Tower de Miami y muestra al visitante una nueva

perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León hasta la

creación de Fort Mose en 1739, con el objetivo de que los visitantes descubran el

legado histórico del viaje de Ponce y la evolución de la sociedad colonial.
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Dividida en cuatro secciones y a través de una selección de paneles con

ilustraciones, artefactos, documentos y mapas, Imaginando La Florida invita a los

visitantes a un viaje extraordinario contado desde ambos lados del Atlántico.

La primera etapa del viaje, Rumbo a lo desconocido, comienza en Sevilla, en la

víspera de un viaje transatlántico. Los visitantes se adentran en la réplica de un

galeón español que está preparándose para zarpar hacia el nuevo mundo. De

esta forma conocerán los instrumentos de navegación, la tecnología y los

diferentes oficios de quienes se enrolaban en una expedición como esta.

La segunda sección, La edad de la exploración y el encuentro, permite acercarse a

esa fascinante época, desde el primer viaje a Florida de Ponce de León hasta

Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de San Agustín, el asentamiento

europeo permanente más antiguo de Estados Unidos. También se puede

descubrir la gran diversidad de las poblaciones indias que vivían en Florida en la

época del viaje de Ponce de 1513.

Una sociedad colonial

Europeos, africanos e indios en La Florida es el tercer apartado y se centra en la

evolución de la historia temprana de Florida, a medida que europeos, africanos

(tanto libres como esclavos) e indios se esforzaron en crear una sociedad colonial.

Es cierto que hubo violentos enfrentamientos, pero también se vivieron largos

periodos de paz y coexistencia. Se forjaron alianzas duraderas; en el siglo XVI, las

misiones jesuitas y franciscanas se propagaron desde el sur de Florida hacia el

norte, hasta Chesapeake Bay. Y en el siglo XVIII, Florida albergó la primera

comunidad de africanos libres de Estados Unidos, Fort Mose.

La cuarta y última sección, La fuente de la juventud: el mito y la historia, explora el

origen y evolución de uno de los mitos fundacionales más duraderos de Estados

Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la Fuente de la Juventud.

Más allá de los mitos

Imaginando La Florida va más allá de los mitos de los albores de la historia colonial

de Florida, rescatando del olvido algunos de sus muchos personajes y episodios.

La exposición cuenta con maquetas creadas expresamente como la de una iglesia

del siglo XVII, o la de un poblado de indios apalaches en la Misión de San Luis en

Tallahassee. Otra maqueta, la primera de este tipo, recrea a partir de dibujos

originales del siglo XVI el fuerte de madera de San Agustín, en el aspecto que

ofrecía en 1595.

La muestra incluye varias producciones audiovisuales e interactivas: un animación

sobre la actividad impresionante del Arenal de Sevilla, el Puerto de Indias en el

siglo XVI; una síntesis de los viajes más importantes que iniciaron la Carrera de

Indias; una breve biografía de Ponce de León, y una animación, construida sobre

mapas originales del Archivo de Indias, que traslada en el tiempo al Fuerte de San

Marcos, en San Agustín, el primer asentamiento europeo en lo que hoy es Estados

Unidos. Por otra parte, los visitantes pueden navegar, a través de tabletas, por

las diferentes rutas de descubrimiento de La Florida.

La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias, narradas

en español y en inglés, que complementan las biografías de algunos de los

personajes y episodios más curiosos de la colonización española de la Florida y de

la vida en la colonia.

Por último, la animación de La Fuente de la Juventud, inspirada en el famoso cuadro

de Cranach, proyectada sobre el suelo, permite, gracias a un ‘espejo mágico’,

comprobar si las aguas de la fuente han surtido efecto rejuvenecedor sobre el

visitante.

Desde Florida hasta Álaska

La llegada de Juan Ponce de León a La Florida abrió la exploración de Norteamérica y

el comienzo de la gestación de lo que hoy es Estados Unidos. El desembarco de
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‘Imaginando La Florida’, 500 aniversario de un encuentro trascendental
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Web

Ponce significó el comienzo de una presencia hispana que se prolongó durante más

de 300 años desde Florida hasta Álaska, pasando por Texas, el valle del Misisipi,

Nuevo México, Arizona o California.

Pese a la magnitud de la contribución española, esta ha estado siempre en un

segundo plano en los libros de historia, tanto de EE.UU. como de España. Este V

Centenario es una oportunidad para reforzar los lazos culturales y económicos entre

ambos países, así como de dar a conocer la historia que ambos comparten a sus

respectivos habitantes.

 

Folleto de la exposición en Miami (1.27 Mb.)

Entrevista (audio) con el comisario de la exposición, J. Michael Francis:

Interview in Spanish with Dr. J. Michael Franci...

 

Feluco

Gran iniciativa. Espero que podamos verla en España. Muy interesantes las

explicaciones del profesor Francis

junio 1, 2013
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Destacan en Miami la importancia de divulgar el legado
español en Florida
Agencia EFE
Miami, 30 may (EFE).- Personalidades de la comunidad hispana en Miami destacaron hoy la importancia de dar a conocer el legado español de Florida, que se 
remonta a hace 500 años, cuando este territorio fue descubierto por exploradores españoles.

Así coincidieron en apuntarlo algunos de los invitados más destacados a la inauguración oficial esta noche en Miami de la exposición "Imaginando la Florida", 
producida por Acción Cultural Española (AC/E).

La muestra, que estará expuesta en la emblemática Torre de la Libertad de Miami hasta el próximo 17 de agosto, hace un recorrido de dos siglos a partir de los
primeros colonizadores españoles que llegaron a las costas de Florida hace cinco siglos.

El periodista cubano afincado en Miami Gustavo Godoy destacó a Efe la importante herencia hispana que tiene la historia de la Florida y defendió que "todo lo 
que tiene que ver con la historia, da a uno una visión mucha más amplia".

Godoy aseguró que en unos años, "Estados Unidos debería hablar en español y no solamente ser bilingüe sino trilingüe, como en algunos países de Europa y 
de Asia".

"Creo que se han dado cuenta de que el factor de globalización económica, social y cultural requiere tener una multiplicidad de idiomas y de conocimientos 
históricos", explicó.

La cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, insistió en declaraciones a Efe en la idea de poder divulgar la historia de este estado a todo Estados Unidos, 
especialmente entre la población anglosajona.

"Hay gran parte de la población (estadounidense) que desconoce este continente y que Estados Unidos se hizo del sur para arriba, y por españoles hace 500 
años" señaló la diplomática española.

Coincidiendo con el 500 aniversario del descubrimiento de lo que hoy es Florida por parte del explorador español Juan Ponce de León, Barrios indicó que "este 
año 2013 tendrá que servir a todos los niveles, desde niños, para que puedan saber que la bandera española lleva ondeando más años que la bandera 
americana".

De la misma manera, la cónsul lamentó que en España también se desconozca en profundidad todo el legado español en el continente americano y aclaró que 
en las escuelas españolas se enseñan muchos hitos históricos de los colonizadores españoles, en "todos los periplos del siglo XV".

La muestra "Imaginando La Florida" se presenta con elementos interactivos para que el público pueda comprender, de forma sencilla, la historia de los 
primeros exploradores, encabezados por Ponce de León y Pedro Menéndez de Avilés.

La presidenta de Acción Cultural Española, Teresa Lizaranzu, insistió en "el enfoque didáctico" que se le ha querido dar a esta exhibición histórica para 
rememorar "la llegada de los primeros europeos a Florida".

Esta exposición se divide en tres partes. La primera, explica cómo los primeros exploradores partieron desde Sevilla hasta el continente americano. La 
segunda, "a partir de historias personales, intenta enseñar cómo era la vida de esos pobladores y cómo interactuaban europeos, africanos e indios", explicó.

En la tercera parte se desmonta el mito de la fuente de la eterna juventud, "uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos", según la responsable de AC/E.

Con el objetivo de llegar a ese público anglosajón, la muestra está a cargo de un comisario norteamericano, el profesor universitario Michael Francis.

El objetivo es "explicar esa parte de nuestra historia común, aspectos desconocidos, y difundirla" en todo el país, comentó Lizaranzu.

"Imaginando La Florida" se presenta por primera vez en el mundo, pero los organizadores de Acción Cultural Española ya están conversando con otros museos 
para llevar esta muestra a otras ciudades de Florida.

"Queremos que tenga un recorrido mayor para que pueda tener más alcance y pueda ser vista por todo tipo de público, desde escolares a adultos, con un 
enfoque muy divulgativo y recurriendo a todos los elementos multimedia", afirmó la presidente de AC/E. EFE
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La exposición “Imaginando La Florida” 
primera de los actos programados para 
celebrar el 500 Aniversario de La Florida

Me gusta 0 0  0

Fuente: AC/E 

“Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de
la juventud” es la exposición con la que Acción Cultural Española (AC/E)
inaugura, a partir del 30 de mayo, los actos de celebración del 500
Aniversario de La Florida. La muestra organizada y producida por AC/E y
comisariada por J. Michael Francis, se podrá ver hasta el 17 de agosto de 
2013 en la Freedom Tower de Miami y mostrará al visitante una nueva 
perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León
hasta la creación de Fort Mose en 1739, con el objetivo de que los
visitantes descubran el legado histórico del viaje de Ponce y la evolución de
la sociedad colonial. 
 
Dividida en cuatro secciones y a través de una cuidada selección de
paneles con ilustraciones, artefactos, documentos y mapas, “Imaginando La 
Florida” invita a los visitantes a un viaje extraordinario contado desde
ambos lados del Atlántico. La primera etapa del viaje, “Rumbo a lo
desconocido”, comienza en Sevilla, en la víspera de un viaje transatlántico.
Los visitantes se adentran en la réplica de un galeón español que está
preparándose para zarpar hacia el nuevo mundo. De esta forma
conocemos los instrumentos de navegación, la tecnología y los diferentes
oficios de quienes se enrolaban en una expedición como esta. 
 

La segunda sección, “La edad de la exploración y el encuentro”, nos permite acercarnos a esa fascinante época,
desde el primer viaje a Florida de Ponce de León hasta Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de San Agustín, el
asentamiento europeo permanente más antiguo de los Estados Unidos. También podremos descubrir la gran
diversidad de las poblaciones indias que vivían en Florida en la época del viaje de Ponce de 1513. 
 
“Europeos, africanos e indios en La Florida” es el tercer apartado y se centra en la evolución de la historia temprana de
Florida, a medida que europeos, africanos (tanto libres como esclavos) e indios se esforzaron en crear una sociedad
colonial. Es cierto que hubo violentos enfrentamientos, pero también se vivieron largos periodos de paz y coexistencia.
Se forjaron alianzas duraderas; en el siglo XVI, las misiones Jesuitas y Franciscanas se propagaron desde el sur de
Florida hacia el norte, hasta Chesapeake Bay. Y en el siglo XVIII, Florida albergó la primera comunidad de africanos
libres de Estados Unidos, Fort Mose. 
 
La cuarta y última sección, “La fuente de la juventud: el mito y la historia”, explora el origen y evolución de uno de los
mitos fundacionales más duraderos de Estados Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la Fuente de la 
Juventud. 
 
Imaginando La Florida va más allá de los mitos de los albores de la historia colonial de Florida, rescatando del olvido
algunos de sus muchos personajes y episodios. La exposición cuenta con maquetas creadas expresamente como la
de una iglesia del siglo XVII, ó la de un poblado de indios apalaches en la Misión de San Luis en Tallahassee. Otra
maqueta, la primera de este tipo, recrea a partir de dibujos originales del siglo XVI el fuerte de madera de San Agustín,
en el aspecto que ofrecía en 1595.  
 
“Imaginando La Florida” ofrece una nueva perspectiva sobre la rica, aunque durante largo tiempo olvidada, historia del
periodo colonial de Florida. La muestra está pensada para abrir los ojos y las mentes, revelando uno de los periodos
más fascinantes y dramáticos de la historia de Estados Unidos. 
 
Además la exposición incluye varias producciones audiovisuales e interactivas: un animación sobre la actividad
impresionante del Arenal de Sevilla, el Puerto de Indias en el S XVI; una síntesis de los viajes más importantes que
iniciaron la Carrera de Indias; una breve biografía de Ponce de León, y una animación, construida sobre mapas
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originales del Archivo de Indias, que nos traslada en el tiempo al Fuerte de San Marcos, en San Agustín, el primer 
asentamiento europeo en lo que hoy son los Estados Unidos. 
 
Por otra parte, los visitantes podrán navegar, a través de unos i-pads interactivos, por las diferentes rutas de 
descubrimiento de La Florida. 
 
La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias, narradas en español y en inglés, que 
complementan las biografías de algunos de los personajes y episodios más curiosos de la colonización española de la 
Florida y de la vida en la colonia.
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Imagining the foundations of La Florida
Published on May 31, 2013 by Anne Tschida in Miami
0 

Replica of a Spanish galleon.
Take a break from contemporary art and head to the Freedom Tower downtown for a fascinating historical exhibit, “Imagining La Florida.”
But don’t expect at lot of gimmicky accoutrements, or even much in the way archeological items – this is the story of the early years of Spain in the 
Caribbean, and Florida, a story that may be revelatory to most, laid out in four creative chapters.
First off, step into the replica of a Spanish galleon, the famous ships that literally opened up the Age of Discovery, as it packs up for a trip from the 
port city of Sevilla, from where many of the galleons that sailed to the New World departed. These things were stuffed to the gills for the trans-
Atlantic journey, including with live pigs and horses, weapons and tradesmen of all sorts.
Once on the other side of the ocean, it’s interesting to note how active the Spanish were. Not even 20 years after Columbus landed in Hispaniola, 
Juan Ponce de Leon pulled up in Southern Florida, which he thought was another Caribbean island, but without mountains.
Soon numerous other expeditions were exploring all parts of the peninsula, for various missions. One of the most intriguing: Ponce de Leon’s search 
for the Fountain of Youth, a legend that lives on – we don’t have any real facts, but who knows, he may have been looking for it in the middle of the 
Everglades.
What’s really important, however, is the documentation of who the early explorers were, and whom they encountered. We find out, for instance, that 
on the very first ships were African “conquistadors,” both free and enslaved, who made a home in Florida. Francisco Menendez was one, who 
escaped slavery in the Caribbean and lead the first free black community in what would become the United States. There’s also a woman – an Indian 
— who is highlighted, one Doña Maria, who was called “one of the most powerful Indian chiefs in Florida.”
Who knew we were so diverse from the very moment the Spanish arrived? This is an exhibit presented by Acción Cultural Española, an arm of the 
Spanish government (along with MDC Museum of Art + Design), and its a necessary complement to the understanding of what turns out to be a 
more complex early history than we knew.
 
“Imagining La Florida” runs through Aug. 17 at the Freedom Tower, 600 Biscayne Blvd., Miami; 305-237-7700.
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La exposición ‘Imaginando La Florida’ inicia los 
actos de celebración del 500 Aniversario de La 
Florida
Redacción, Miami - | 31 de Mayo de 2013 

A lo largo del segundo semestre de 2013 y durante 2014, 
Acción Cultural Española (AC/E), como organismo público 
dedicado a impulsar y promocionar la cultura y el 
patrimonio español por todo el mundo, desplegará un amplio 
programa de actividades –exposiciones, conciertos, acciones 
de reconocimiento al libro e iniciativas para fomentar la 
movilidad de profesionales y creadores– para conmemorar 
que hace quinientos años, el Domingo de Ramos –día de la 
Pascua Florida– de 1513, Juan Ponce de León desembarcó 
en lo que creía que era una más de las islas del Caribe a la 
que bautizó como La Florida.

A lo largo del segundo semestre de 2013 y durante 2014, 
Acción Cultural Española (AC/E), como organismo público 

dedicado a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio español por todo el mundo, desplegará un 
amplio programa de actividades –exposiciones, conciertos, acciones de reconocimiento al libro e iniciativas 
para fomentar la movilidad de profesionales y creadores– para conmemorar que hace quinientos años, el 
Domingo de Ramos –día de la Pascua Florida– de 1513, Juan Ponce de León desembarcó en lo que creía que 
era una más de las islas del Caribe a la que bautizó como La Florida.

‘Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud’ es la exposición con 
la que Acción Cultural Española (AC/E) inaugura, a partir de este jueves, 30 de mayo, los actos de 
celebración del 500 Aniversario de La Florida. La muestra organizada y producida por AC/E y comisariada 
por J. Michael Francis, se podrá ver hasta el 17 de agosto de 2013 en la Freedom Tower de Miami y mostrará 
al visitante una nueva perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León hasta la 
creación de Fort Mose en 1739, con el objetivo de que los visitantes descubran el legado histórico del viaje de 
Ponce y la evolución de la sociedad colonial.

Dividida en cuatro secciones y a través de una cuidada selección de paneles con ilustraciones, artefactos, 
documentos y mapas, ‘Imaginando La Florida’ invita a los visitantes a un viaje extraordinario contado desde 
ambos lados del Atlántico. La primera etapa del viaje, ‘Rumbo a lo desconocido’, comienza en Sevilla, en la 
víspera de un viaje transatlántico. Los visitantes se adentran en la réplica de un galeón español que está 
preparándose para zarpar hacia el nuevo mundo. De esta forma conocemos los instrumentos de navegación, la 
tecnología y los diferentes oficios de quienes se enrolaban en una expedición como esta.

La segunda sección, ‘La edad de la exploración y el encuentro’, nos permite acercarnos a esa fascinante 
época, desde el primer viaje a Florida de Ponce de León hasta Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de 
San Agustín, el asentamiento europeo permanente más antiguo de los Estados Unidos. También podremos 
descubrir la gran diversidad de las poblaciones indias que vivían en Florida en la época del viaje de Ponce de 
1513.

‘Europeos, africanos e indios en La Florida’ es el tercer apartado y se centra en la evolución de la historia 
temprana de Florida, a medida que europeos, africanos (tanto libres como esclavos) e indios se esforzaron en 
crear una sociedad colonial. Es cierto que hubo violentos enfrentamientos, pero también se vivieron largos 
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periodos de paz y coexistencia. Se forjaron alianzas duraderas; en el siglo XVI, las misiones Jesuitas y 
Franciscanas se propagaron desde el sur de Florida hacia el norte, hasta Chesapeake Bay. Y en el siglo XVIII, 
Florida albergó la primera comunidad de africanos libres de Estados Unidos, Fort Mose.

La cuarta y última sección, ‘La fuente de la juventud: el mito y la historia’, explora el origen y evolución de 
uno de los mitos fundacionales más duraderos de Estados Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de 
la Fuente de la Juventud.

‘Imaginando La Florida’ va más allá de los mitos de los albores de la historia colonial de Florida, rescatando 
del olvido algunos de sus muchos personajes y episodios. La exposición cuenta con maquetas creadas 
expresamente como la de una iglesia del siglo XVII, ó la de un poblado de indios apalaches en la Misión de 
San Luis en Tallahassee. Otra maqueta, la primera de este tipo, recrea a partir de dibujos originales del siglo 
XVI el fuerte de madera de San Agustín, en el aspecto que ofrecía en 1595.

‘Imaginando La Florida’ ofrece una nueva perspectiva sobre la rica, aunque durante largo tiempo olvidada, 
historia del periodo colonial de Florida. La muestra está pensada para abrir los ojos y las mentes, revelando 
uno de los periodos más fascinantes y dramáticos de la historia de Estados Unidos.

Además la exposición incluye varias producciones audiovisuales e interactivas: un animación sobre la 
actividad impresionante del Arenal de Sevilla, el Puerto de Indias en el siglo XVI; una síntesis de los viajes 
más importantes que iniciaron la Carrera de Indias; una breve biografía de Ponce de León, y una animación, 
construida sobre mapas originales del Archivo de Indias, que nos traslada en el tiempo al Fuerte de San 
Marcos, en San Agustín, el primer asentamiento europeo en lo que hoy son los Estados Unidos.

Por otra parte, los visitantes podrán navegar, a través de unos i-pads interactivos, por las diferentes rutas de 
descubrimiento de La Florida.

La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias, narradas en español y en inglés, que 
complementan las biografías de algunos de los personajes y episodios más curiosos de la colonización 
española de la Florida y de la vida en la colonia.

Por último, la animación de La Fuente de la Juventud, inspirada en el famoso cuadro de Cranach, proyectada 
sobre el suelo, permitirá a los visitantes gracias a un “espejo mágico” comprobar si las aguas de la fuente han 
surtido efectos rejuvenecedores sobre ellos.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/la-exposicion-
imaginando-la-florida-inicia-los-actos-de-celebracion-del-500-aniversario-de-la-florida/20130531094925050824.html 
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Destacan en Miami la importancia de divulgar el 
legado español en Florida
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Miami (EEUU), 31 may (EFE).- Personalidades de la comunidad hispana en Miami destacaron la importancia de 
dar a conocer el legado español de Florida, que se remonta a hace 500 años, cuando este territorio fue descubierto 
por exploradores españoles.
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Sevilla •

Miami (EEUU), 31 may (EFE).- Personalidades de la comunidad hispana en Miami destacaron la importancia de 
dar a conocer el legado español de Florida, que se remonta a hace 500 años, cuando este territorio fue descubierto 
por exploradores españoles.

Así coincidieron en apuntarlo algunos de los invitados más destacados a la inauguración oficial esta noche en 
Miami de la exposición "Imaginando la Florida", producida por Acción Cultural Española (AC/E).

La muestra, que estará expuesta en la emblemática Torre de la Libertad de Miami hasta el próximo 17 de agosto, 
hace un recorrido de dos siglos a partir de los primeros colonizadores españoles que llegaron a las costas de Florida 
hace cinco siglos.

El periodista cubano afincado en Miami Gustavo Godoy destacó a Efe la importante herencia hispana que tiene la 
historia de la Florida y defendió que "todo lo que tiene que ver con la historia, da a uno una visión mucha más 
amplia".

Godoy aseguró que en unos años, "Estados Unidos debería hablar en español y no solamente ser bilingüe sino 
trilingüe, como en algunos países de Europa y de Asia".

"Creo que se han dado cuenta de que el factor de globalización económica, social y cultural requiere tener una 
multiplicidad de idiomas y de conocimientos históricos", explicó.

La cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, insistió en declaraciones a Efe en la idea de poder divulgar la 
historia de este estado a todo Estados Unidos, especialmente entre la población anglosajona.

"Hay gran parte de la población (estadounidense) que desconoce este continente y que Estados Unidos se hizo del 
sur para arriba, y por españoles hace 500 años" señaló la diplomática española.

Coincidiendo con el 500 aniversario del descubrimiento de lo que hoy es Florida por parte del explorador español 
Juan Ponce de León, Barrios indicó que "este año 2013 tendrá que servir a todos los niveles, desde niños, para que 
puedan saber que la bandera española lleva ondeando más años que la bandera americana".

De la misma manera, la cónsul lamentó que en España también se desconozca en profundidad todo el legado 
español en el continente americano y aclaró que en las escuelas españolas se enseñan muchos hitos históricos de los 
colonizadores españoles, en "todos los periplos del siglo XV".

La muestra "Imaginando La Florida" se presenta con elementos interactivos para que el público pueda comprender, 
de forma sencilla, la historia de los primeros exploradores, encabezados por Ponce de León y Pedro Menéndez de 
Avilés.

La presidenta de Acción Cultural Española, Teresa Lizaranzu, insistió en "el enfoque didáctico" que se le ha querido 
dar a esta exhibición histórica para rememorar "la llegada de los primeros europeos a Florida".

Esta exposición se divide en tres partes. La primera, explica cómo los primeros exploradores partieron desde Sevilla 
hasta el continente americano. La segunda, "a partir de historias personales, intenta enseñar cómo era la vida de esos 
pobladores y cómo interactuaban europeos, africanos e indios", explicó.

En la tercera parte se desmonta el mito de la fuente de la eterna juventud, "uno de los mitos fundacionales de 
Estados Unidos", según la responsable de AC/E.

Con el objetivo de llegar a ese público anglosajón, la muestra está a cargo de un comisario norteamericano, el 
profesor universitario Michael Francis.

El objetivo es "explicar esa parte de nuestra historia común, aspectos desconocidos, y difundirla" en todo el país, 
comentó Lizaranzu.

"Imaginando La Florida" se presenta por primera vez en el mundo, pero los organizadores de Acción Cultural 
Española ya están conversando con otros museos para llevar esta muestra a otras ciudades de Florida.
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"Queremos que tenga un recorrido mayor para que pueda tener más alcance y pueda ser vista por todo tipo de 
público, desde escolares a adultos, con un enfoque muy divulgativo y recurriendo a todos los elementos 
multimedia", afirmó la presidente de AC/E. 

(EFE Verde)
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Miami (EEUU), 30 may (EFE).- La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu, inaugurará 
mañana en Miami una exposición que repasa la historia de lo que hoy es Florida durante los dos primeros siglos a 
partir de su descubrimiento por parte de exploradores españoles, hace ahora quinientos años.

 
Inauguran en Miami una muestra sobre los 500 años del descubrimiento de Florida 
Temas 

Agencia EFE •
Arturo San Agustín •
Demografía •
España •
Estados Unidos •
Exploración científica •
Florida •
Historia •
Juan Ponce de León •
Miami •

Related Searches:

Hotels In Madrid 
Spain

Book Hotels In 
Madrid

Cheap Tenerife 
Hotels

Madrid Travel

Find Spain

Madrid Hotel 
Reservations

Spain Travel And 
Tourism

Madrid Tours

Madrid Card

Page 2 of 18

30/05/2013http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/inaug...



Monumentos y patrimonio nacional •
San Agustín •

Miami (EEUU), 30 may (EFE).- La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu, inaugurará 
mañana en Miami una exposición que repasa la historia de lo que hoy es Florida durante los dos primeros siglos a 
partir de su descubrimiento por parte de exploradores españoles, hace ahora quinientos años.

La exposición "Imaginando La Florida", que parte de la figura del explorador español Juan Ponce de León y su 
búsqueda de la fuente de la juventud, se mostrará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, construida a 
semejanza de la Giralda de Sevilla (España).

Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. Francis, la muestra ofrecerá a los 
visitantes una perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León, de la que este año se 
cumple el quinto centenario, hasta la creación de Fort Mose en 1739, la primera comunidad de negros libes que se 
constituyó en EE.UU.

En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad y falta de rigor histórico con que a menudo se 
escribe sobre el período colonial español en Florida.

El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg (USFSP) explicó que muchas de esas 
visiones negativas beben de una "documentación obsoleta, decimonónica y distorsionada", apegada al concepto de 
la leyenda negra y su trasfondo de denigración de la exploración y colonización española del Nuevo Mundo.

El académico, junto con un equipo de graduados universitarios, concluyó en abril pasado un trabajo arduo que le ha 
llevado casi un año: la filmación y digitalización de seis mil páginas de documentos parroquiales de los siglos del 
XVI al XVIII de un extraordinario valor histórico, que se hallan en un convento de San Agustín (Florida), la ciudad 
más antigua de EE.UU., fundada por españoles.

En esos registros parroquiales están consignados nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones de los 
hombres y mujeres que poblaron San Agustín desde 1594, con actas de matrimonios de españoles, portugueses, 
franceses, irlandeses, indios, africanos y mestizos.

Según la AC/E, esta nueva exposición, que se podrá ver hasta el 17 de agosto próximo, es una cita importante par 
"conocer la relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos, en el pasado 
colonial de este estado". 

(Agencia EFE)
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Pedro Menéndez revive en Miami 
La exposición «Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud» resalta la figura del adelantado 
avilesino 

30.05.2013 | 02:03 

Agencias / E. C. Pedro Menéndez de Avilés 
revive en Miami. El soldado y conquistador 
avilesino es uno de los protagonistas de la 
exposición que se inaugura hoy en la Freedom 
Tower de Miami, y que podrá visitarse hasta el 17 
de agosto. La muestra lleva por título 
«Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la 
búsqueda de la fuente de la juventud», y está 
organizada por Acción Cultural España. El 
objetivo es mostrar una «nueva perspectiva» 
sobre el estado norteamericano, y se enmarca en 
los actos del 500.º aniversario del descubrimiento 
de la península de Florida. 

 
La exposición se divide en cuatro secciones, y la 
segunda de ellas, titulada «La edad de la 
exploración y el encuentro», relata desde el 
primer viaje a Florida del vallisoletano Ponce de 
León hasta Pedro Menéndez de Avilés, fundador 
de San Agustín de La Florida, que es, a la sazón, 
la ciudad más antigua del nuevo continente. 

 
El título de la exposición, esa alusión a la «Fuente de la Juventud», alude a uno de los mitos 
fundacionales de Estados Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda del milagroso manantial que,
supuestamente, cura y devuelve la juventud a quien beba sus aguas, y que además estaría situada en 
un país de riqueza y prosperidad. Dice la leyenda que Ponce de León escuchó hablar de la fuente a 
unos nativos de Puerto Rico y que, en su búsqueda, descubrió La Florida. El pintor Lucas Cranach el 
Viejo es el autor de la representación más célebre del mito de la fuente.

 
La exposición que se inaugura hoy incluye varias producciones audiovisuales, una síntesis de los viajes 
más importantes que iniciaron la Carrera de Indias, una biografía de Ponce de León, y una animación 
construida sobre mapas originales del Archivo de Indias.
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Presentan exposición sobre legado español en la Torre de 
la Libertad
Imagining La Florida. El profesor de Historia de la University of South Florida St. 
Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. 

La emblemática Torre de la Libertad de Miami acoge desde la próxima semana una 
exposición que repasa el legado histórico de Juan Ponce de León en lo que hoy en día es 
Florida y la evolución de la sociedad colonial que se desarrolló tras la llegada de los 
primeros exploradores españoles.

� Imagining La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud�, 
que abrirá sus puertas el 30 de mayo y hasta el 17 de agosto, se organiza con motivo de la 
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conmemoración este año del quinto centenario de la llegada del explorador español Juan 
Ponce de León a Florida, en 1513.

Esta muestra, que dispone de ilustraciones, artefactos, maquetas, vídeos, documentos y 
mapas, ofrece en una primera sección detalles sobre los instrumentos de navegación, la 
tecnología y los diferentes oficios de quienes se enrolaban en una expedición transatlántica.

Reúne además información sobre la época, partiendo del primer viaje a Florida de Ponce de 
León, la fundación en 1565 de San Agustín, el asentamiento europeo permanente más 
antiguo de EEUU, y la gran diversidad de las poblaciones indias que vivían en la región en 
aquellos tiempos.

Igualmente, se hace un repaso de la evolución de lo que hoy es Florida y de cómo fue 
surgiendo una sociedad colonial, con sus violentos enfrentamientos, los largos periodos de 
paz y la labor de los misioneros jesuitas y franciscanos que estuvieron en estas tierras.

La muestra explora también el origen y evolución de uno de los mitos fundacionales más 
duraderos de EEUU, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la famosa fuente de la 
juventud, y exhibe maquetas hechas ex profeso, entre ellas la de una iglesia del siglo XVII, 
de un poblado de indios apalaches en la Misión de San Luis y del fuerte de madera de San 
Agustín, con el aspecto que ofrecía en 1595 y recreada a partir de dibujos originales del 
XVI.

Ayudan a situarse también producciones audiovisuales e interactivas que recrean, por 
ejemplo, la actividad de Sevilla, el Puerto de Indias en el siglo XVI, o del Fuerte de San 
Marcos, en San Agustín, y grabaciones de breves historias, narradas en español e inglés, que 
complementan biografías y episodios curiosos de la colonización española de Florida y de la 
vida en la colonia.

Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. Francis, � 
Imagining La Florida� ha sido organizada por Acción Cultural Española en colaboración 
con la Embajada de España, el Centro Cultural Español en Miami, la Fundación España 
Florida, el programa estatal Viva Florida 500 y Miami Dade College.

En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad y falta de rigor 
histórico con que a menudo se escribe sobre el período colonial español en Florida.

El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg explicó que muchas 
de esas visiones negativas beben de una �documentación obsoleta, decimonónica y 
distorsionada�, apegada al concepto de la leyenda negra y su trasfondo de denigración de la 
exploración y colonización española del Nuevo Mundo.

Torre de la Libertad de Miami Torre de la Libertad Centro Cultural Español Juan Ponce de 
León Florida de Ponce de León Misión de San Luis Fuerte de San Marcos Acción Cultural 
Española Fundación España Florida Historia de la University 
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La emblemática Torre de la Libertad de Miami acoge desde la próxima semana una 
exposición que repasa el legado histórico de Juan Ponce de León en lo que hoy en día es 
Florida y la evolución de la sociedad colonial que se desarrolló tras la llegada de los 
primeros exploradores españoles.

“ Imagining La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud”, que 
abrirá sus puertas el 30 de mayo y hasta el 17 de agosto, se organiza con motivo de la 
conmemoración este año del quinto centenario de la llegada del explorador español Juan 
Ponce de León a Florida, en 1513.

Esta muestra, que dispone de ilustraciones, artefactos, maquetas, vídeos, documentos y 
mapas, ofrece en una primera sección detalles sobre los instrumentos de navegación, la 
tecnología y los diferentes oficios de quienes se enrolaban en una expedición transatlántica.

Reúne además información sobre la época, partiendo del primer viaje a Florida de Ponce de 
León, la fundación en 1565 de San Agustín, el asentamiento europeo permanente más 
antiguo de EEUU, y la gran diversidad de las poblaciones indias que vivían en la región en 
aquellos tiempos.

Igualmente, se hace un repaso de la evolución de lo que hoy es Florida y de cómo fue 
surgiendo una sociedad colonial, con sus violentos enfrentamientos, los largos periodos de 
paz y la labor de los misioneros jesuitas y franciscanos que estuvieron en estas tierras.

La muestra explora también el origen y evolución de uno de los mitos fundacionales más 
duraderos de EEUU, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la famosa fuente de la 
juventud, y exhibe maquetas hechas ex profeso, entre ellas la de una iglesia del siglo XVII, 
de un poblado de indios apalaches en la Misión de San Luis y del fuerte de madera de San 
Agustín, con el aspecto que ofrecía en 1595 y recreada a partir de dibujos originales del 
XVI.

Ayudan a situarse también producciones audiovisuales e interactivas que recrean, por 
ejemplo, la actividad de Sevilla, el Puerto de Indias en el siglo XVI, o del Fuerte de San 
Marcos, en San Agustín, y grabaciones de breves historias, narradas en español e inglés, que 
complementan biografías y episodios curiosos de la colonización española de Florida y de la 
vida en la colonia.

Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. Francis, “ 
Imagining La Florida” ha sido organizada por Acción Cultural Española en colaboración 
con la Embajada de España, el Centro Cultural Español en Miami, la Fundación España 
Florida, el programa estatal Viva Florida 500 y Miami Dade College.

En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad y falta de rigor 
histórico con que a menudo se escribe sobre el período colonial español en Florida.

El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg explicó que muchas 
de esas visiones negativas beben de una “documentación obsoleta, decimonónica y 
distorsionada”, apegada al concepto de la leyenda negra y su trasfondo de denigración de la 
exploración y colonización española del Nuevo Mundo.

Torre de la Libertad de Miami Centro Cultural Español Juan Ponce de León Florida de 
Ponce de León Misión de San Luis Fuerte de San Marcos Acción Cultural Española 
Fundación España Florida Historia de la University 
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última hora sobre "Accion Cultura Española"

• 30-05-2013 | 09:07 horas
Inauguran en Miami muestra sobre 500 años del descubrimiento de Florida
Accion Cultura Española: La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu, inaugurará mañana en 
Miami una exposición que repasa la historia de lo que hoy es Florida durante los dos primeros siglos a partir de su 
descubrimiento por parte de exploradores españoles, hace ahora quinientos años.
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Destacan la importancia de divulgar el legado 
español en Florida
por MiamiDiario / Agencias el 01/06/2013 a las 07:33 horas

Personalidades de la comunidad hispana en Miami destacaron la 
importancia de dar a conocer el legado español de Florida, que se 
remonta a hace 500 años, cuando este territorio fue descubierto por 
exploradores españoles.

Así coincidieron en apuntarlo algunos de 
los invitados más destacados a la inauguración oficial en 
Miami de la exposición "Imaginando la Florida", producida 
por Acción Cultural Española (AC/E). 
 
La muestra, que estará expuesta en la emblemática Torre de 
la Libertad hasta el próximo 17 de agosto, hace un recorrido 
de dos siglos a partir de los primeros colonizadores 
españoles que llegaron a las costas de Florida hace cinco 
siglos.  
 
El periodista cubano afincado en Miami Gustavo Godoy 
destacó la importante herencia hispana que tiene la historia 
de la Florida y defendió que "todo lo que tiene que ver con la 
historia, da a uno una visión mucha más amplia". 
 
Godoy aseguró que en unos años, "Estados Unidos debería 
hablar en español y no solamente ser bilingüe sino trilingüe, 
como en algunos países de Europa y de Asia". 
 
"Creo que se han dado cuenta de que el factor de 
globalización económica, social y cultural requiere tener una 
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multiplicidad de idiomas y de conocimientos históricos", explicó. 
 
La cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, insistió en la idea 
de poder divulgar la historia de este estado a todo Estados Unidos, 
especialmente entre la población anglosajona. 
 
"Hay gran parte de la población (estadounidense) que desconoce este continente y que Estados Unidos se hizo del sur para 
arriba, y por españoles hace 500 años" señaló la diplomática española. 
 
Coincidiendo con el 500 aniversario del descubrimiento de lo que hoy es Florida por parte del explorador español Juan 
Ponce de León, Barrios indicó que "este año 2013 tendrá que servir a todos los niveles, desde niños, para que puedan saber 
que la bandera española lleva ondeando más años que la bandera americana". 
 
De la misma manera, la cónsul lamentó que en España también se desconozca en profundidad todo el legado español en el 
continente americano y aclaró que en las escuelas españolas se enseñan muchos hitos históricos de los colonizadores 
españoles, en "todos los periplos del siglo XV". 
 
La muestra "Imaginando La Florida" se presenta con elementos interactivos para que el público pueda comprender, de 
forma sencilla, la historia de los primeros exploradores, encabezados por Ponce de León y Pedro Menéndez de Avilés. 
 
La presidenta de Acción Cultural Española, Teresa Lizaranzu, insistió en "el enfoque didáctico" que se le ha querido dar a 
esta exhibición histórica para rememorar "la llegada de los primeros europeos a Florida". 
 
Esta exposición se divide en tres partes. La primera, explica cómo los primeros exploradores partieron desde Sevilla hasta 
el continente americano. La segunda, "a partir de historias personales, intenta enseñar cómo era la vida de esos pobladores 
y cómo interactuaban europeos, africanos e indios", explicó. 
 
En la tercera parte se desmonta el mito de la fuente de la eterna juventud, "uno de los mitos fundacionales de Estados 
Unidos", según la responsable de AC/E. 

ETIQUETAS: Miami Florida España Torre de la Libertad legado español Acción Cultural Española
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última hora sobre "Acción Cultural Española"

• 1-06-2013 | 07:33 horas
Destacan la importancia de divulgar el legado español en Florida
Acción Cultural Española: Personalidades de la comunidad hispana en Miami destacaron la importancia de dar a conocer 
el legado español de Florida, que se remonta a hace 500 años, cuando este territorio fue descubierto por exploradores 
españoles.
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Presidenta de Acción Cultural Española (AC/E) 
Teresa Lizaranzu
Autor: EFE

Quizás le interese ...

Activistas proinmigrantes reclaman a Obama el fin de 
las deportaciones

Florida ejecuta a un reo por violar y estrangular a una 
niña hace 23 años

Michelle Obama y Jason Collins recaudan fondos en 
gala LGBT en NewYork

Michelle Obama se reúne con varios supervivientes del 
atentado de Boston

La Policía detiene a un sospechoso de causar una 
explosión en Disneyland

Inauguran en Miami muestra sobre 500 años del 
descubrimiento de Florida
por EFE el 30/05/2013 a las 09:07 horas

La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu, 
inaugurará mañana en Miami una exposición que repasa la historia 
de lo que hoy es Florida durante los dos primeros siglos a partir de su 
descubrimiento por parte de exploradores españoles, hace ahora 
quinientos años.

La exposición "Imaginando La Florida", que parte de la figura 
del explorador español Juan Ponce de León y su búsqueda 
de la fuente de la juventud, se mostrará en la emblemática 
Torre de la Libertad de Miami, construida a semejanza de la 
Giralda de Sevilla (España). 
Comisariada por el reconocido historiador e hispanista 
estadounidense Michael J. Francis, la muestra ofrecerá a los 
visitantes una perspectiva sobre Florida desde la expedición 
en 1513 de Ponce de León, de la que este año se cumple el 
quinto centenario, hasta la creación de Fort Mose en 1739, la 
primera comunidad de negros libes que se constituyó en 
EE.UU. 
En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la 
superficialidad y falta de rigor histórico con que a menudo se 
escribe sobre el período colonial español en Florida.El 
profesor de Historia de la University of South Florida St. 
Petersburg (USFSP) explicó que muchas de esas visiones 
negativas beben de una "documentación obsoleta, 
decimonónica y distorsionada", apegada al concepto de la 
leyenda negra y su trasfondo de denigración de la 
exploración y colonización española del Nuevo Mundo. 
El académico, junto con un equipo de graduados 
universitarios, concluyó en abril pasado un trabajo arduo que 
le ha llevado casi un año: la filmación y digitalización de seis 
mil páginas de documentos parroquiales de los siglos del XVI 
al XVIII de un extraordinario valor histórico, que se hallan en 
un convento de San Agustín (Florida), la ciudad más antigua 
de EE.UU., fundada por españoles. 
En esos registros parroquiales están consignados nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones de los 
hombres y mujeres que poblaron San Agustín desde 1594, con actas de matrimonios de españoles, 
portugueses, franceses, irlandeses, indios, africanos y mestizos. 
Según la AC/E, esta nueva exposición, que se podrá ver hasta el 17 de agosto próximo, es una cita importante 
par "conocer la relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos, en el 
pasado colonial de este estado". 

ETIQUETAS: Locales Accion Cultura Española Teresa Lizaranzu 500 años descubrimiento de Florida 
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Destacan en Miami la importancia de divulgar 
el legado español en Florida 
Miami / EFE | 31/05/2013 | 01:34 
Personalidades de la comunidad hispana en Miami destacaron hoy la importancia de dar a conocer el 
legado español de Florida, que se remonta a hace 500 años, cuando este territorio fue descubierto por 
exploradores españoles. 
 
Así coincidieron en apuntarlo algunos de los invitados más destacados a la inauguración oficial esta 
noche en Miami de la exposición "Imaginando la Florida", producida por Acción Cultural Española 
(AC/E). 
 
La muestra, que estará expuesta en la emblemática Torre de la Libertad de Miami hasta el próximo 
17 de agosto, hace un recorrido de dos siglos a partir de los primeros colonizadores españoles que 
llegaron a las costas de Florida hace cinco siglos. 
 
El periodista cubano afincado en Miami Gustavo Godoy destacó a Efe la importante herencia 
hispana que tiene la historia de la Florida y defendió que "todo lo que tiene que ver con la historia, da 
a uno una visión mucha más amplia". 
 
Godoy aseguró que en unos años, "Estados Unidos debería hablar en español y no solamente ser 
bilingüe sino trilingüe, como en algunos países de Europa y de Asia". 
 
"Creo que se han dado cuenta de que el factor de globalización económica, social y cultural requiere 
tener una multiplicidad de idiomas y de conocimientos históricos", explicó. 
 
La cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, insistió en declaraciones a Efe en la idea de poder 
divulgar la historia de este estado a todo Estados Unidos, especialmente entre la población 
anglosajona. 
 
"Hay gran parte de la población (estadounidense) que desconoce este continente y que Estados 
Unidos se hizo del sur para arriba, y por españoles hace 500 años" señaló la diplomática española. 
 
Coincidiendo con el 500 aniversario del descubrimiento de lo que hoy es Florida por parte del 
explorador español Juan Ponce de León, Barrios indicó que "este año 2013 tendrá que servir a todos 
los niveles, desde niños, para que puedan saber que la bandera española lleva ondeando más años 
que la bandera americana". 
 
De la misma manera, la cónsul lamentó que en España también se desconozca en profundidad todo el 
legado español en el continente americano y aclaró que en las escuelas españolas se enseñan muchos 
hitos históricos de los colonizadores españoles, en "todos los periplos del siglo XV". 
 
La muestra "Imaginando La Florida" se presenta con elementos interactivos para que el público 
pueda comprender, de forma sencilla, la historia de los primeros exploradores, encabezados por 
Ponce de León y Pedro Menéndez de Avilés. 
 
La presidenta de Acción Cultural Española, Teresa Lizaranzu, insistió en "el enfoque didáctico" que 
se le ha querido dar a esta exhibición histórica para rememorar "la llegada de los primeros europeos a 
Florida". 
 
Esta exposición se divide en tres partes. La primera, explica cómo los primeros exploradores 
partieron desde Sevilla hasta el continente americano. La segunda, "a partir de historias personales, 
intenta enseñar cómo era la vida de esos pobladores y cómo interactuaban europeos, africanos e 
indios", explicó. 
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En la tercera parte se desmonta el mito de la fuente de la eterna juventud, "uno de los mitos 
fundacionales de Estados Unidos", según la responsable de AC/E. 
 
Con el objetivo de llegar a ese público anglosajón, la muestra está a cargo de un comisario 
norteamericano, el profesor universitario Michael Francis. 
 
El objetivo es "explicar esa parte de nuestra historia común, aspectos desconocidos, y difundirla" en 
todo el país, comentó Lizaranzu. 
 
"Imaginando La Florida" se presenta por primera vez en el mundo, pero los organizadores de Acción 
Cultural Española ya están conversando con otros museos para llevar esta muestra a otras ciudades 
de Florida. 
 
"Queremos que tenga un recorrido mayor para que pueda tener más alcance y pueda ser vista por 
todo tipo de público, desde escolares a adultos, con un enfoque muy divulgativo y recurriendo a 
todos los elementos multimedia", afirmó la presidente de AC/E.  
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"Imaginando La Florida" viaja por mitos y realidad 
del colonialismo español

0

1/47CAPTIONS 

Las maquetas del fuerte de San Marcos y de un poblado apalache o la recreación del mito de la 
fuente de la juventud integran “Imaginando La Florida”, una muestra que arranca hoy en Miami 
para ofrecer un “apasionante recorrido” por el período colonial español, según su comisario, 
Michael Francis. 
 
Esta muestra, explicó hoy a Efe el hispanista estadounidense, profesor de Historia de la 
University of South Florida St. Petersburg (USFSP), ilustra de forma interactiva y amena los dos 
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primeros siglos en la historia de este territorio desde su descubrimiento por Juan Ponce de León 
en 1513. 
 

Para este reconocido historiador del período colonial 
español, el principal reto de la exposición, que abre hoy 
sus puertas en la Torre de la Libertad de Miami, es “ir más 
allá de los mitos” y aunar rigor histórico y entretenimiento 
para repasar una colonización que fue un crisol de 
culturas de una “tremenda diversidad”, pero, por 
desgracia, “desconocida” para muchos. 
 
“En Estados Unidos se tiene todavía la impresión de que 
la historia (de este país) empieza con los ingleses y su 
llegada en 1607 a lo que hoy es Jamestown”, con olvido 
de que los jesuitas españoles ya habían fundado una 
misión en esa misma zona y se habían relacionado con 
indígenas casi cuatro décadas antes, explicó. 
 

Presione aquí para recibir gratis su ejemplar de El 
Sentinel en casa 

 
Desmontar versiones erróneas como la citada, sin imponer visiones triunfalistas, es una de las 
prioridades de esta exposición que apuesta por despertar en los visitantes la curiosidad y el 
interés por conocer verazmente la colonización española en lo que hoy es territorio 
estadounidense. 
 
Se trata de una historia muy poco conocida en este país, por lo que la celebración del quinto 
centenario de la llegada de los españoles a Florida (en 1513) es una ocasión única para que 
“políticos, profesores y alumnos profundicen y comprendan” un período histórico esencial, el de la 
Florida española durante la primera etapa de la colonización, entre 1513 y 1763. 
 
Ya entonces, “gente de todo el mundo, desde ingleses, irlandeses, africanos e indios, con 
diferentes lenguas y culturas, se establecieron en la Florida española y se integraron”, subrayó el 
comisario de la exposición, organizada y producida por Acción Cultural Española (AC/E), 
organismo público dedicado a promocionar la cultura y el patrimonio español por todo el mundo. 
 
La muestra ha recurrido a la tecnología más avanzada para que los visitantes puedan explorar el 
origen y la evolución del mito de la fuente de la eterna juventud, tras la que, según la leyenda, 
había ido el explorador español Juan Ponce de León. 
 
“A la salida de la exposición, los visitantes descubren en el suelo de la sala una animación del 
cuadro ‘La fuente de la juventud', de Lucas Cranach el Viejo” (1472-1553), explicó Francis, quien 
describió con entusiasmo el excelente trabajo de recreación y tecnología desarrollado para la 
muestra. 
 
A través de paneles con ilustraciones, vídeos, artefactos, documentos, mapas e itinerarios de los 
exploradores españoles, “Imaginando La Florida” invita a un viaje extraordinario contado desde 
ambos lados del Atlántico. 
 
Así, el visitante puede adentrarse en la réplica de un galeón español, acercarse a la fundación de 
San Agustín (el asentamiento europeo más antiguo de EE.UU.), descubrir la diversidad de las 
poblaciones indias, asombrarse con las maquetas que recrean misiones religiosas y fuertes o, 
incluso, asistir al ataque del pirata Francis Drake a la ciudad de San Agustín, fundada en 1565. 
 
“Queremos que la gente salga de la muestra con asombro al conocer hechos como que ya hubo 
negros libres en el primer viaje de Ponce de León a Florida en 1513; que la primera comunidad 
de negros libres estuvo en Fort Mose (San Agustín) en 1738 o la importancia de las alianzas que 
se forjaron” entre indios y españoles, resaltó el historiador. 
 
Para Miguel Albero, director de programación de la Acción Cultural Española (AC/E), la muestra 
es, antes que una exposición de piezas de la época, un recorrido “atractivo y didáctico”, casi un 
“centro de interpretación” del descubrimiento de Florida y el período colonial español. 
 
A su juicio, causará sorpresa en los visitantes el encuentro con el mito de la fuente de la juventud, 
donde se “sumergirá metafóricamente” y “comprobará el resultado”. 
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A la postre, la exposición quiere “incitar a la curiosidad” de quienes la visitan, animarles a 
“conocer más de esta historia” que se ha visto, a veces, laminada por los mitos que “se han 
comido la investigación histórica”. 
 
La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 17 de agosto, será inaugurada oficialmente esta 
noche por autoridades locales y españolas, entre ellas la presidenta de Acción Cultural Española 
(AC/E), Teresa Lizaranzu. 
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Inauguran en Miami muestra sobre 500 años del descubrimiento de Florida 
 
Mayo 29, 2013 - 19:55 Miami (EEUU) - La presidenta de Acción Cultural Española 
(AC/E), Teresa Lizaranzu, inaugurará mañana en Miami una exposición que repasa la 
historia de lo que hoy es Florida durante los dos primeros siglos a partir de su 
descubrimiento por parte de exploradores españoles, hace ahora quinientos años. 
 
La exposición "Imaginando La Florida", que parte de la figura del 
explorador español Juan Ponce de León y su búsqueda de la fuente 
de la juventud, se mostrará en la emblemática Torre de la Libertad 
de Miami, construida a semejanza de la Giralda de Sevilla (España). 
 
Comisariada por el reconocido historiador e hispanista 
estadounidense Michael J. Francis, la muestra ofrecerá a los 
visitantes una perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 
de Ponce de León, de la que este año se cumple el quinto 
centenario, hasta la creación de Fort Mose en 1739, la primera 
comunidad de negros libes que se constituyó en EE.UU. 
 
En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad 
y falta de rigor histórico con que a menudo se escribe sobre el período colonial español en Florida. 
 
El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg (USFSP) explicó que muchas de esas
visiones negativas beben de una "documentación obsoleta, decimonónica y distorsionada", apegada al concepto de
la leyenda negra y su trasfondo de denigración de la exploración y colonización española del Nuevo Mundo. 
 
El académico, junto con un equipo de graduados universitarios, concluyó en abril pasado un trabajo arduo que le
ha llevado casi un año: la filmación y digitalización de seis mil páginas de documentos parroquiales de los siglos
del XVI al XVIII de un extraordinario valor histórico, que se hallan en un convento de San Agustín (Florida), la
ciudad más antigua de EE.UU., fundada por españoles. 
 
En esos registros parroquiales están consignados nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones de los
hombres y mujeres que poblaron San Agustín desde 1594, con actas de matrimonios de españoles, portugueses,
franceses, irlandeses, indios, africanos y mestizos. 
 
Según la AC/E, esta nueva exposición, que se podrá ver hasta el 17 de agosto próximo, es una cita importante par
"conocer la relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos, en el pasado
colonial de este estado".  
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La Torre de la Libertad de Miami ha acogido este jueves la inauguración de la exposición «Imaginando la Florida», 
la primera de una serie de iniciativas culturales con las que España va a conmemorar los 500 años de la llegada de 
Juan Ponce de León en 1513 a este territorio que hoy forma parte de Estados Unidos. En realidad, «Ponce de León 
no descubrió Florida, sólo le dio el nombre», según afirmó ... 
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Spain Arts & Culture presenta "IMAGINING LA 
FLORIDA" 
RAFAEL MANCERA | MAYO 23 DE 2013 

 

En el marco del amplio 
programa de actividades de 
conmemoración del V 
Centenario de la llegada de 
Ponce de León a Florida se 
inagura la muestra Imagining La 
Florida, Juan Ponce de León y 
la búsqueda de la fuente de la 
juventud.  

En el marco del amplio programa de actividades de conmemoración del V Centenario 
de la llegada de Ponce de León a Florida se inagura la muestra “Imagining La Florida, 
Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud”. 
 
Imagining La Florida ofrece una nueva perspectiva sobre la rica historia del periodo 
colonial de la Florida rescatando del olvido algunos de sus muchos personajes y 
episodios. Asimismo, mostrar la importancia que tuvo España en el descubrimiento y 
en el pasado colonial de este Estado; una historia extraordinariamente compleja, así 
como desconocida, en gran medida, por el público de ambos países. 
 
Esta muestra ha sido organizada por Acción Cultural Española en colaboración con la 
Embajada de España en Washington DC dentro de su programa cultural PAIN 
arts&culture, el Centro Cultural Español en Miami, la España Florida Foundation, e 
programa estatal Viva Florida 500, el Miami Dade College, y el MDC Museum of Art 
+ Design. 
  
 
EXPOSICIÓN “IMAGINING LA FLORIDA” 
30 mayo – 17 agosto 2013 
Horarios: miércoles a domingo de 12pm a 5pm. 
Freedom Tower at Miami Dade College, 
600 Biscayne Boulevard, 
Miami, FL 33132 
http://www.spainculture.us/calendar/880/ 
Viva Florida 500 (www.VivaFlorida.org) 
Spain-Florida Foundation (www.spain-florida.org)  
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24 abril, 2013 | Por Irene G. Vara | Categoría: Actualidad |

 Imprime esta noticia

A lo largo del  segundo semestre de 2013 Acción Cultural  Española (AC/E) desplegará un amplio  programa de actividades para
celebrar la llegada de Juan Ponce de León en 1513 a La Florida. Incluye exposiciones, conciertos, acciones de reconocimiento al libro
e iniciativas para fomentan la movilidad de profesionales y creadores.

Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud es la exposición con la que AC/E inaugura, a
partir del próximo 30 de mayo, esta programación. Mostrará al visitante una nueva perspectiva sobre Florida desde la expedición en
1513 de Ponce de León hasta la creación de Fort Mose en 1739, con el objetivo de dar a conocer la relevancia, desconocida por
muchos ciudadanos españoles y americanos, que tuvo España en el pasado colonial de este estado. La muestra, comisariada por
Michael J. Francis, se podrá ver hasta el 17 de agosto de 2013 en la Freedom Tower de Miami.

Mestizaje y raíces
El Centro Cultural de España en Miami inaugurará en agosto, A tres bandas. Mestizaje, sincretismo e hibridación en el espacio sonoro
Iberoamericano (s. XVI-XX), que ofrece una mirada visual y sonora de las raíces culturales indígenas, hispánicas y africanas de la
música americana a través de materiales audiovisuales e instrumentos de las tres culturas y sus mezclas.

Esto no es un museo.  Artefactos móviles al  acecho,  es la  segunda exposición que,  producida por  AC/E y AcVic (Centre d’Arts
Contemporànies) y comisariada por Martín Perán, recaerá el 13 de noviembre en dicha sede hasta el 13 de enero de 2014. La
muestra se plantea como un ejercicio de documentación y reflexión sobre la construcción de artefactos móviles como elementos para
una concepción expandida del museo.

También en el mes de noviembre The Moore Building de Miami acogerá hasta el mes de diciembre de 2013 la exposición Tapas.
Spanish Design for Food comisariada por Juli Capella. Mostrará cómo diseño y alimentación se interrelacionan desde siempre; cómo
la disciplina del diseño se ha ocupado atentamente de buscar soluciones a los problemas que ha ido planteando el mundo de la
gastronomía y particularmente, cómo la cultura española ha aportado a lo largo de su historia inventos y soluciones ingeniosas al
respecto, siendo un territorio en el que ha destacado siempre.
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Comparte esto:

Reconocimiento al libro
ACE/E ofrecerá un reconocimiento específico al libro y las palabras en Miami con la organización de dos actividades, en el marco de la
30 edición de la Feria Internacional del Libro de Miami. La primera es un proyecto expositivo titulado La lectura en cartel que pone de
relieve la importante labor realizada en España para la promoción y el apoyo a la actividad literaria y el fomento de la lectura. La
segunda, De la letra al libro es un proyecto para poner en relación el libro, las palabras y las personas, estimulando el conocimiento de
nuestra cultura a través de la difusión de la lengua y la escritura en español, haciendo partícipe a la ciudadana y fomentando, al mismo
tiempo, la expresión popular.

AC/E también ha querido en esta celebración hacer un hueco a la música y será con un primer concierto en Nueva Orleans en The
Historic New Orleans Collection donde “La Folía”, de la mano de su director Pedro Bonet y la soprano Celia Alcedo, interpretarán el 11
de julio Las Fuentes de Bímini. Música en torno al descubrimiento, exploración y colonización temprana de Norteamérica. Lo compone
una  selección  de  piezas  musicales  que  mantienen  una  relación  directa  con  la  historia  temprana  de  los  Estados  Unidos  de
Norteamérica, tanto en su vertiente hispana como en la que atañe a la presencia de otras naciones como Francia, Inglaterra y a los
propios Estados Unidos tras su Independencia. Y el 13 de julio, el Festival Internacional de Teatro Hispano acogerá, en el Koubek
Center de Miami, el segundo recital.

Si el artículo te ha interesado, contempla la posibilidad de suscribirte. Es gratis.

Etiquetas: AC/E, Acción Cultural Española, Celia Alcedo, Centro Cultural de España en Miami, Florida, Fort Mose, Freedom
Tower, Juan Ponce de León, La Florida, Michael J. Francis, Pedro Bonet, The Moore Building
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Lanzamiento del programa cultural “SPAIN arts & culture” en Estados Unidos y Canadá
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Dibujos Españoles del siglo XX en el Bass Museum of Art de Miami
Los americanos que conozcan bien el español pueden ganar hasta 17.000 dólares anuales más que los que sólo hablan
inglés

Un comentario a “Acción Cultural España celebra los 500 años de la llegada a
Florida”

PEDRO BRUFAO GARCÍA dice:
25 abril, 2013 a las 11:47

Enhorabuena para los que respetan la historia y sus monumentos al margen del partidismo destructor

Responder

1.

Comenta esta noticia

 

  

Titular del sitio web

La empresa titular de este Sitio Web es LOGOPRESS COMUNICACIÓN, S.L., con domicilio en Núñez Morgado 4, Ofc. 307, 28036 de
Madrid, con Código de Identificación Fiscal B-85465839, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 25739; Folio: 220; Sección:
8; Hoja: M-46399. Correo electrónico de contacto info@logopress.es.

Protección de datos: Suscripción

La suscripción es totalmente gratuita. Su correo electrónico aportado será incluido en un fichero notificado a la Agencia Española de

Máster Gestión Cultural
IPECC - Máster Gestión Cultural Octubre
2013 ¡Plazas limitadas!
ipecc.net/Master-Gestion-Cultural

Automóviles Peugeot
Turismos, Comerciales y Nuevos
Modelos con el Mejor Precio Peugeot
www.peugeot.es

Acción Cultural España celebra los 500 años de la llegada a Florida | R... http://www.revistadearte.com/2013/04/24/accion-cultural-espana-celeb...

3 de 4 29/04/2013 10:35



 

 Powered by Max Banner Ads 

La exposición Imaginando La Florida da el pistoletazo de salida a …
Posted on May 29, 2013 by LeenaQadi 

La exposición Imaginando La Florida da el pistoletazo de salida a los actos programados por AC/E para la 

celebración del 500 Aniversario de La Florida 

· A lo largo del segundo semestre de 2013 y durante 2014 Acción Cultural Española (AC/E), como organismo 

público dedicado a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio Español por todo el mundo, desplegará un 

amplio programa de actividades -exposiciones, conciertos, acciones de reconocimiento al libro e iniciativas para 

fomentar la movilidad de profesionales y creadores- para conmemorar que hace quinientos años, el Domingo de 

Ramos -día de la Pascua Florida- de 1513, Juan Ponce de León desembarcó en lo que creía que era una más de las 

islas del Caribe a la que bautizó como La Florida.

Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud es la exposición con la que 

Acción Cultural Española (AC/E) inaugura, a partir del próximo 30 de mayo, los actos de celebración del 500 

Aniversario de La Florida. La muestra organizada y producida por AC/E y comisariada por J. Michael Francis, se 

podrá ver hasta el 17 de agosto de 2013 en la Freedom Tower de Miami y mostrará al visitante una nueva 

perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León hasta la creación de Fort Mose en 1739, 

con el objetivo de que los visitantes descubran el legado histórico del viaje de Ponce y la evolución de la sociedad 

colonial. 

Dividida en cuatro secciones y a través de una cuidada selección de paneles con ilustraciones, artefactos, 

documentos y mapas, Imaginando La Florida invita a los visitantes a un viaje extraordinario contado desde ambos 

lados del Atlántico. La primera etapa del viaje, Rumbo a lo desconocido, comienza en Sevilla, en la víspera de un 

viaje transatlántico. Los visitantes se adentran en la réplica de un galeón español que está preparándose para 

zarpar hacia el nuevo mundo. De esta forma conocemos los instrumentos de navegación, la tecnología y los 

diferentes oficios de quienes se enrolaban en una expedición como esta. 

La segunda sección, La edad de la exploración y el encuentro, nos permite acercarnos a esa fascinante época, 

desde el primer viaje a Florida de Ponce de León hasta Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de San Agustín, 

el asentamiento europeo permanente más antiguo de los Estados Unidos. También podremos descubrir la gran 

diversidad de las poblaciones indias que vivían en Florida en la época del viaje de Ponce de 1513. 

Europeos, africanos e indios en La Florida es el tercer apartado y se centra en la evolución de la historia temprana 

de Florida, a medida que europeos, africanos (tanto libres como esclavos) e indios se esforzaron en crear una 

sociedad colonial. Es cierto que hubo violentos enfrentamientos, pero también se vivieron largos periodos de paz y 

coexistencia. Se forjaron alianzas duraderas; en el siglo XVI, las misiones Jesuitas y Franciscanas se propagaron 

desde el sur de Florida hacia el norte, hasta Chesapeake Bay. Y en el siglo XVIII, Florida albergó la primera 

comunidad de africanos libres de Estados Unidos, Fort Mose. 

La cuarta y última sección, La fuente de la juventud: el mito y la historia, explora el origen y evolución de uno de 

Ritmos Arabes – cursos, talleres, profesores y conciertos 
Ritmos árabes: música y percusión
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los mitos fundacionales más duraderos de Estados Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la Fuente 

de la Juventud. 

Imaginando La Florida va más allá de los mitos de los albores de la historia colonial de Florida, rescatando del 

olvido algunos de sus muchos personajes y episodios. La exposición cuenta con maquetas creadas expresamente 

como la de una iglesia del siglo XVII, ó la de un poblado de indios apalaches en la Misión de San Luis en 

Tallahassee. Otra maqueta, la primera de este tipo, recrea a partir de dibujos originales del siglo XVI el fuerte de 

madera de San Agustín, en el aspecto que ofrecía en 1595.  

Imaginando La Florida ofrece una nueva perspectiva sobre la rica, aunque durante largo tiempo olvidada, historia 

del periodo colonial de Florida. La muestra está pensada para abrir los ojos y las mentes, revelando uno de los 

periodos más fascinantes y dramáticos de la historia de Estados Unidos. 

Además la exposición incluye varias producciones audiovisuales e interactivas: un animación sobre la actividad 

impresionante del Arenal de Sevilla, el Puerto de Indias en el S XVI; una síntesis de los viajes más importantes 

que iniciaron la Carrera de Indias; una breve biografía de Ponce de León, y una animación, construida sobre 

mapas originales del Archivo de Indias, que nos traslada en el tiempo al Fuerte de San Marcos, en San Agustín, el 

primer asentamiento europeo en lo que hoy son los Estados Unidos. 

Por otra parte, los visitantes podrán navegar, a través de unos i-pads interactivos, por las diferentes rutas de 

descubrimiento de La Florida. 

La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias, narradas en español y en inglés, que 

complementan las biografías de algunos de los personajes y episodios más curiosos de la colonización española de 

la Florida y de la vida en la colonia. 

Por último, la animación de La Fuente de la Juventud, inspirada en el famoso cuadro de Cranach, proyectada 

sobre el suelo, permitirá a los visitantes gracias a un “espejo mágico” comprobar si las aguas de la fuente han 

surtido efectos rejuvenecedores sobre ellos.

Para obtener imágenes de la exposición, por favor piche aquí

Ficha técnica:

Organiza y produce: 

Acción Cultural Española (AC/E)

Colaboran: 

Miami Dade College 

España Florida Foundation 

MDC Museum of Art + Design 

Centro Cultural Español en Miami/Embajada de España en Estados Unidos/AECID 

Spain arts culture

Comisario: 

J. Michael Francis

Sede: 

Freedom Tower – Miami Dade College 

Museum of Art + Design 

600 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132
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Horario: 

Open Wednesday – Sunday, 12 p.m. – 5 p.m.

Fecha: 

Del 31 de mayo de 2013 al 17 de agosto 2013

Nota: 

Inauguración 

Jueves, 30 de mayo de 2013 a las 7:00 p.m.

MDC Museum of Art + Design 

The Freedom Tower at Miami Dade College 

600 Biscayne Blvd. Miami

En el acto estarán presentes: 

Eduardo J. Padrón, Presidente de Miami Dade College 

Cristina Barrios, Cónsul General de España en Miami 

Teresa Lizaranzu, Presidenta de Acción Cultural Española (AC/E) 

Emilio C. Sánchez, Presidente de la España-Florida Foundation

Contaremos además con la presencia de J. Michael Francis, comisario de la exposición

VISITA GUIADA

A LAS 6:00 P. M. EL COMISARIO DE LA MUESTRA REALIZARÁ UNA VISITA GUIADA PARA LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Buscador y Directorio Xornal Galicia 

Article source: http://xornalgalicia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=91044

This entry was posted in Noticias and tagged conciertos africanos, noticias conciertos africanos. Bookmark the permalink. 
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Según ha informado Acción Cultural España, organizadora de la exposición 
'Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de 
la juventud', en ella se mostrará al visitante una "nueva perspectiva" sobre 
este estado norteamericano desde la expedición en 1513 de Ponce de León 
hasta la creación de Fort Mose en 1739, con el objetivo de que los visitantes 
"descubran el legado histórico del viaje de Ponce y la evolución de la 
sociedad colonial".

Dividida en cuatro secciones y a través de una selección de paneles con 
ilustraciones, artefactos, documentos y mapas, 'Imaginando La Florida' 
invita a los visitantes a un viaje "extraordinario" contado desde ambos lados 
del Atlántico.

La primera etapa del viaje, 'Rumbo a lo desconocido', comienza en Sevilla 
en la víspera de un viaje transatlántico. Los visitantes se adentran en la 
réplica de un galeón español que se prepara para zarpar hacia el nuevo 
mundo. De esta forma se dan a conocer los instrumentos de navegación, la 
tecnología y los diferentes oficios de quienes se enrolaban en una 
expedición como esta.

La segunda sección, 'La edad de la exploración y el encuentro', acerca al 
visitante a esa época desde el primer viaje a Florida de Ponce de León 
hasta Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de San Agustín, el 
asentamiento europeo permanente más antiguo de los Estados Unidos. 

'Europeos, africanos e indios en La Florida' es el tercer apartado y se centra 
en la evolución de la historia temprana de Florida, a medida que estos 
pueblos se esforzaron en crear una sociedad colonial.

LA FUENTE DE LA JUVENTUD

Una exposición repasará desde mañana en 
Miami la expedición de Ponce de León que 
descubrió Florida
29/05/2013- EUROPA PRESS, VALLADOLID 

Una exposición repasará entre mañana, 30 de mayo, y el próximo 17 de agosto en la 
Freedom Tower de Miami (Estados Unidos) la expedición dirigida por el explorador 
de Santervás de Campos (Valladolid) Juan Ponce de León en la que se produjo el 
descubrimiento de la península de Florida y de la que se cumplen 500 años.
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La cuarta y última sección, 'La fuente de la juventud: el mito y la historia', 
explora el origen y evolución de uno de los mitos fundacionales más 
duraderos de Estados Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de 
la Fuente de la Juventud.

Además, la exposición incluye varias producciones audiovisuales e 
interactivas como una animación sobre la actividad del Arenal de Sevilla, el 
Puerto de Indias en el S XVI; una síntesis de los viajes más importantes que 
iniciaron la Carrera de Indias; una breve biografía de Ponce de León, y una 
animación construida sobre mapas originales del Archivo de Indias.

Por otra parte, los visitantes podrán navegar, a través de unas tabletas 
interactivas por las diferentes rutas de descubrimiento de La Florida.

La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias 
narradas en español y en inglés que complementan las biografías de 
algunos de los personajes y episodios más curiosos de la colonización 
española de la Florida y de la vida en la colonia.

Por último, la animación de La Fuente de la Juventud, inspirada en el 
cuadro de Cranach, proyectada sobre el suelo, permitirá a los visitantes 
gracias a un "espejo mágico" comprobar si las aguas de la fuente han 
surtido efectos rejuvenecedores sobre ellos.
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Inauguran en Miami muestra sobre 500 años del descubrimiento de Florida

La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu, inaugurará mañana en Miami una exposición que repasa 
la historia de lo que hoy es Florida durante los dos primeros siglos a partir de su descubrimiento por parte de exploradores 
españoles, hace ahora quinientos años.

La exposición "Imaginando La Florida", que parte de la figura del explorador español Juan Ponce de León y su búsqueda de la 
fuente de la juventud, se mostrará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, construida a semejanza de la Giralda de 
Sevilla (España).

Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. Francis, la muestra ofrecerá a los visitantes 
una perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León, de la que este año se cumple el quinto 
centenario, hasta la creación de Fort Mose en 1739, la primera comunidad de negros libes que se constituyó en EE.UU.

En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad y falta de rigor histórico con que a menudo se escribe 
sobre el período colonial español en Florida.

El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg (USFSP) explicó que muchas de esas visiones negativas 
beben de una "documentación obsoleta, decimonónica y distorsionada", apegada al concepto de la leyenda negra y su trasfondo 
de denigración de la exploración y colonización española del Nuevo Mundo.

El académico, junto con un equipo de graduados universitarios, concluyó en abril pasado un trabajo arduo que le ha llevado casi 
un año: la filmación y digitalización de seis mil páginas de documentos parroquiales de los siglos del XVI al XVIII de un 
extraordinario valor histórico, que se hallan en un convento de San Agustín (Florida), la ciudad más antigua de EE.UU., fundada 
por españoles.

En esos registros parroquiales están consignados nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones de los hombres y mujeres 
que poblaron San Agustín desde 1594, con actas de matrimonios de españoles, portugueses, franceses, irlandeses, indios, 
africanos y mestizos.

Según la AC/E, esta nueva exposición, que se podrá ver hasta el 17 de agosto próximo, es una cita importante par "conocer la 
relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos, en el pasado colonial de este estado". 
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Inauguran en Miami muestra sobre 500 años del descubrimiento de Florida

La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu, inaugurará mañana en Miami una exposición que repasa 
la historia de lo que hoy es Florida durante los dos primeros siglos a partir de su descubrimiento por parte de exploradores 
españoles, hace ahora quinientos años.

La exposición "Imaginando La Florida", que parte de la figura del explorador español Juan Ponce de León y su búsqueda de la 
fuente de la juventud, se mostrará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, construida a semejanza de la Giralda de 
Sevilla (España).

Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. Francis, la muestra ofrecerá a los visitantes 
una perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León, de la que este año se cumple el quinto 
centenario, hasta la creación de Fort Mose en 1739, la primera comunidad de negros libes que se constituyó en EE.UU.

En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad y falta de rigor histórico con que a menudo se escribe 
sobre el período colonial español en Florida.

El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg (USFSP) explicó que muchas de esas visiones negativas 
beben de una "documentación obsoleta, decimonónica y distorsionada", apegada al concepto de la leyenda negra y su trasfondo 
de denigración de la exploración y colonización española del Nuevo Mundo.

El académico, junto con un equipo de graduados universitarios, concluyó en abril pasado un trabajo arduo que le ha llevado casi 
un año: la filmación y digitalización de seis mil páginas de documentos parroquiales de los siglos del XVI al XVIII de un 
extraordinario valor histórico, que se hallan en un convento de San Agustín (Florida), la ciudad más antigua de EE.UU., fundada 
por españoles.

En esos registros parroquiales están consignados nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones de los hombres y mujeres 
que poblaron San Agustín desde 1594, con actas de matrimonios de españoles, portugueses, franceses, irlandeses, indios, 
africanos y mestizos.

Según la AC/E, esta nueva exposición, que se podrá ver hasta el 17 de agosto próximo, es una cita importante par "conocer la 
relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos, en el pasado colonial de este estado". 
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"Imaginando La Florida" viaja por mitos y realidad del colonialismo español

Las maquetas del fuerte de San Marcos y de un poblado apalache o la recreación del mito de la fuente de la juventud integran 
"Imaginando La Florida", una muestra que arranca hoy en Miami para ofrecer un "apasionante recorrido" por el período colonial 
español, según su comisario, Michael Francis.

Esta muestra, explicó hoy a Efe el hispanista estadounidense, profesor de Historia de la University of South Florida St. 
Petersburg (USFSP), ilustra de forma interactiva y amena los dos primeros siglos en la historia de este territorio desde su 
descubrimiento por Juan Ponce de León en 1513.

Para este reconocido historiador del período colonial español, el principal reto de la exposición, que abre hoy sus puertas en la 
Torre de la Libertad de Miami, es "ir más allá de los mitos" y aunar rigor histórico y entretenimiento para repasar una 
colonización que fue un crisol de culturas de una "tremenda diversidad", pero, por desgracia, "desconocida" para muchos.

"En Estados Unidos se tiene todavía la impresión de que la historia (de este país) empieza con los ingleses y su llegada en 1607 
a lo que hoy es Jamestown", con olvido de que los jesuitas españoles ya habían fundado una misión en esa misma zona y se 
habían relacionado con indígenas casi cuatro décadas antes, explicó.

Desmontar versiones erróneas como la citada, sin imponer visiones triunfalistas, es una de las prioridades de esta exposición 
que apuesta por despertar en los visitantes la curiosidad y el interés por conocer verazmente la colonización española en lo que 
hoy es territorio estadounidense.

Se trata de una historia muy poco conocida en este país, por lo que la celebración del quinto centenario de la llegada de los 
españoles a Florida (en 1513) es una ocasión única para que "políticos, profesores y alumnos profundicen y comprendan" un 
período histórico esencial, el de la Florida española durante la primera etapa de la colonización, entre 1513 y 1763.

Ya entonces, "gente de todo el mundo, desde ingleses, irlandeses, africanos e indios, con diferentes lenguas y culturas, se 
establecieron en la Florida española y se integraron", subrayó el comisario de la exposición, organizada y producida por Acción 
Cultural Española (AC/E), organismo público dedicado a promocionar la cultura y el patrimonio español por todo el mundo.

La muestra ha recurrido a la tecnología más avanzada para que los visitantes puedan explorar el origen y la evolución del mito 
de la fuente de la eterna juventud, tras la que, según la leyenda, había ido el explorador español Juan Ponce de León.

"A la salida de la exposición, los visitantes descubren en el suelo de la sala una animación del cuadro 'La fuente de la juventud', 
de Lucas Cranach el Viejo" (1472-1553), explicó Francis, quien describió con entusiasmo el excelente trabajo de recreación y 
tecnología desarrollado para la muestra.

A través de paneles con ilustraciones, vídeos, artefactos, documentos, mapas e itinerarios de los exploradores españoles, 
"Imaginando La Florida" invita a un viaje extraordinario contado desde ambos lados del Atlántico.

Así, el visitante puede adentrarse en la réplica de un galeón español, acercarse a la fundación de San Agustín (el asentamiento 
europeo más antiguo de EE.UU.), descubrir la diversidad de las poblaciones indias, asombrarse con las maquetas que recrean 
misiones religiosas y fuertes o, incluso, asistir al ataque del pirata Francis Drake a la ciudad de San Agustín, fundada en 1565.

"Queremos que la gente salga de la muestra con asombro al conocer hechos como que ya hubo negros libres en el primer viaje 
de Ponce de León a Florida en 1513; que la primera comunidad de negros libres estuvo en Fort Mose (San Agustín) en 1738 o 
la importancia de las alianzas que se forjaron" entre indios y españoles, resaltó el historiador.
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Para Miguel Albero, director de programación de la Acción Cultural Española (AC/E), la muestra es, antes que una exposición de 
piezas de la época, un recorrido "atractivo y didáctico", casi un "centro de interpretación" del descubrimiento de Florida y el 
período colonial español.

A su juicio, causará sorpresa en los visitantes el encuentro con el mito de la fuente de la juventud, donde se "sumergirá 
metafóricamente" y "comprobará el resultado".

A la postre, la exposición quiere "incitar a la curiosidad" de quienes la visitan, animarles a "conocer más de esta historia" que se 
ha visto, a veces, laminada por los mitos que "se han comido la investigación histórica".

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 17 de agosto, será inaugurada oficialmente esta noche por autoridades locales 
y españolas, entre ellas la presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu. 

EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización escrita de la Agencia EFE S/A. 
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The exhibit 'Imagining La Florida: Juan Ponce 

de León and the Quest for the Fountain of 

Youth' May 31-Aug. 17 at Miami Dade 

College's Museum of Art + Design celebrates 

Florida's 500th anniversary. Photo: Acción 

Cultural Española (AC/E)

Miami fetes Florida's 500th birthday with exhibit illuminating 
Spain's influence 

by Marsha Dubrow

Miami celebrates Florida's 500th anniversary with an 
exhibit illuminating the importance of Spain for its 
discovery, and immense influence on the state.
 
The exhibit "Imagining La Florida: Juan Ponce de León and 
the Quest for the Fountain of Youth" will be on view at 
Miami Dade College's Museum of Art + Design from May 
31 through Aug. 17.
 
The exhibit offers a new perspective on Florida's earliest 
known history, from Ponce de León's discovering "La 
Florida", to Florida's Spanish governor establishing 
America's first free black settlement, Fort Mose, in 1739.
 
"Imagining La Florida" is filled with imaginative items, 
including:

 
·         A replica of a Spanish galleon Ponce de León sailed.
·         A replica of the 1595 wooden fort in St. Augustine. The fort is recreated from original 16th 
century illustrations.
·         An animated recreation of the 1546 painting "The Fountain of Youth", ironically by Cranach the 
Elder, projected onto the museum's floor.   
·         An animated map based on an original map from the General Archives of the Indies in Seville.
 
Now, here's how poet and U.S. Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmesimagined "The Fountain of 
Youth" in 1873: In "the land of flowers", "Here youth, unchanging blooms and smiles, Here dwells 
eternal spring..."
 
Read the rest of this article>>
 
 

Marsha Dubrow writes the DC Art Travel column on examiner.com. Her arts and travel stories have 
run in National Geographic Traveler, Washington Post, Houston Chronicle, as well as World Footprints. 
She was a Correspondent for Life, People, Punch, and Reuters. Dubrow earned an M.F.A. in Writing and 
Literature at Bennington College, which published her book, Single Blessedness. Her essays and fiction 
appear in anthologies including When Last on the Mountain and Still Going Strong.
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Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud en MIAMI 

 
 

Sección: América Latina Mundo Hispano 
en 29 May, 2013 - 06:50  

 
 
La exposición Imaginando La Florida da el pistoletazo de salida a los actos programados por AC/E para la celebración del 500 Aniversario 
de La Florida 
 
· A lo largo del segundo semestre de 2013 y durante 2014 Acción Cultural Española (AC/E), como organismo público dedicado a impulsar 
y promocionar la cultura y el patrimonio Español por todo el mundo, desplegará un amplio programa de actividades -exposiciones, 

conciertos, acciones de reconocimiento al libro e iniciativas para fomentar la movilidad de profesionales y creadores- para conmemorar 

que hace quinientos años, el Domingo de Ramos -día de la Pascua Florida- de 1513, Juan Ponce de León desembarcó en lo que creía 
que era una más de las islas del Caribe a la que bautizó como La Florida. 
 
Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud es la exposición con la que Acción Cultural 
Española (AC/E) inaugura, a partir del próximo 30 de mayo, los actos de celebración del 500 Aniversario de La Florida. La muestra 
organizada y producida por AC/E y comisariada por J. Michael Francis, se podrá ver hasta el 17 de agosto de 2013 en la Freedom Tower 
de Miami y mostrará al visitante una nueva perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León hasta la creación de 
Fort Mose en 1739, con el objetivo de que los visitantes descubran el legado histórico del viaje de Ponce y la evolución de la sociedad 
colonial. 
Dividida en cuatro secciones y a través de una cuidada selección de paneles con ilustraciones, artefactos, documentos y mapas, 
Imaginando La Florida invita a los visitantes a un viaje extraordinario contado desde ambos lados del Atlántico. La primera etapa del 
viaje, Rumbo a lo desconocido, comienza en Sevilla, en la víspera de un viaje transatlántico. Los visitantes se adentran en la réplica de 
un galeón español que está preparándose para zarpar hacia el nuevo mundo. De esta forma conocemos los instrumentos de navegación, 
la tecnología y los diferentes oficios de quienes se enrolaban en una expedición como esta. 
La segunda sección, La edad de la exploración y el encuentro, nos permite acercarnos a esa fascinante época, desde el primer viaje a 
Florida de Ponce de León hasta Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de San Agustín, el asentamiento europeo permanente más 
antiguo de los Estados Unidos. También podremos descubrir la gran diversidad de las poblaciones indias que vivían en Florida en la 
época del viaje de Ponce de 1513. 
Europeos, africanos e indios en La Florida es el tercer apartado y se centra en la evolución de la historia temprana de Florida, a medida 
que europeos, africanos (tanto libres como esclavos) e indios se esforzaron en crear una sociedad colonial. Es cierto que hubo violentos 
enfrentamientos, pero también se vivieron largos periodos de paz y coexistencia. Se forjaron alianzas duraderas; en el siglo XVI, las 
misiones Jesuitas y Franciscanas se propagaron desde el sur de Florida hacia el norte, hasta Chesapeake Bay. Y en el siglo XVIII, Florida 
albergó la primera comunidad de africanos libres de Estados Unidos, Fort Mose. 
La cuarta y última sección, La fuente de la juventud: el mito y la historia, explora el origen y evolución de uno de los mitos fundacionales 
más duraderos de Estados Unidos, el de Juan Ponce de León y la búsqueda de la Fuente de la Juventud. 
Imaginando La Florida va más allá de los mitos de los albores de la historia colonial de Florida, rescatando del olvido algunos de sus 
muchos personajes y episodios. La exposición cuenta con maquetas creadas expresamente como la de una iglesia del siglo XVII, ó la de 
un poblado de indios apalaches en la Misión de San Luis en Tallahassee. Otra maqueta, la primera de este tipo, recrea a partir de dibujos 
originales del siglo XVI el fuerte de madera de San Agustín, en el aspecto que ofrecía en 1595.  
Imaginando La Florida ofrece una nueva perspectiva sobre la rica, aunque durante largo tiempo olvidada, historia del periodo colonial de 
Florida. La muestra está pensada para abrir los ojos y las mentes, revelando uno de los periodos más fascinantes y dramáticos de la 
historia de Estados Unidos. 
Además la exposición incluye varias producciones audiovisuales e interactivas: un animación sobre la actividad impresionante del Arenal 
de Sevilla, el Puerto de Indias en el S XVI; una síntesis de los viajes más importantes que iniciaron la Carrera de Indias; una breve 
biografía de Ponce de León, y una animación, construida sobre mapas originales del Archivo de Indias, que nos traslada en el tiempo al 
Fuerte de San Marcos, en San Agustín, el primer asentamiento europeo en lo que hoy son los Estados Unidos. 
Por otra parte, los visitantes podrán navegar, a través de unos i-pads interactivos, por las diferentes rutas de descubrimiento de La 
Florida. 
La exposición también incluye diversas grabaciones de breves historias, narradas en español y en inglés, que complementan las 
biografías de algunos de los personajes y episodios más curiosos de la colonización española de la Florida y de la vida en la colonia. 
Por último, la animación de La Fuente de la Juventud, inspirada en el famoso cuadro de Cranach, proyectada sobre el suelo, permitirá a 
los visitantes gracias a un “espejo mágico” comprobar si las aguas de la fuente han surtido efectos rejuvenecedores sobre ellos. 
 
Para obtener imágenes de la exposición, por favor piche aquí 
 
Ficha técnica: 
 
Organiza y produce: 
Acción Cultural Española (AC/E) 
 
Colaboran: 
Miami Dade College 
España Florida Foundation 
MDC Museum of Art + Design 
Centro Cultural Español en Miami/Embajada de España en Estados Unidos/AECID 
Spain arts & culture 
 
Comisario: 
J. Michael Francis 
 
Sede: 
Freedom Tower – Miami Dade College 
Museum of Art + Design 
600 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132 
 
Horario: 
Open Wednesday – Sunday, 12 p.m. – 5 p.m. 
 
Fecha: 
Del 31 de mayo de 2013 al 17 de agosto 2013 
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Inauguración 
Jueves, 30 de mayo de 2013 a las 7:00 p.m. 
 
MDC Museum of Art + Design 
The Freedom Tower at Miami Dade College 
600 Biscayne Blvd. Miami 
 
En el acto estarán presentes: 
Eduardo J. Padrón, Presidente de Miami Dade College 
Cristina Barrios, Cónsul General de España en Miami 
Teresa Lizaranzu, Presidenta de Acción Cultural Española (AC/E) 
Emilio C. Sánchez, Presidente de la España-Florida Foundation 
 
Contaremos además con la presencia de J. Michael Francis, comisario de la exposición 
 
VISITA GUIADA 
 
A LAS 6:00 P. M. EL COMISARIO DE LA MUESTRA REALIZARÁ UNA VISITA GUIADA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Este artículo viene de Xornal Galicia Noticias news actualidad y la información de Galicia 
  http://xornalgalicia.com/  
 
La URL de esta historia es: 
   

http://xornalgalicia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=91044 
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Inauguran en Miami una muestra sobre los 500 año
descubrimiento de Florida

Agencia EFE – Hace 5 horas

Miami (EEUU), 30 may (EFE).- La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranz

en Miami una exposición que repasa la historia de lo que hoy es Florida durante los dos primeros si

descubrimiento por parte de exploradores españoles, hace ahora quinientos años.

La exposición "Imaginando La Florida", que parte de la figura del explorador español Juan Ponce d

la fuente de la juventud, se mostrará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, construida a

Giralda de Sevilla (España).

Comisariada por el reconocido historiador e hispanista estadounidense Michael J. Francis, la muest

visitantes una perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de Ponce de León, de la que est

quinto centenario, hasta la creación de Fort Mose en 1739, la primera comunidad de negros libes qu

EE.UU.

En una reciente entrevista con Efe, Francis reprobó la superficialidad y falta de rigor histórico con q

sobre el período colonial español en Florida.

El profesor de Historia de la University of South Florida St. Petersburg (USFSP) explicó que mucha

negativas beben de una "documentación obsoleta, decimonónica y distorsionada", apegada al conce

y su trasfondo de denigración de la exploración y colonización española del Nuevo Mundo.

El académico, junto con un equipo de graduados universitarios, concluyó en abril pasado un trabajo

casi un año: la filmación y digitalización de seis mil páginas de documentos parroquiales de los siglo

un extraordinario valor histórico, que se hallan en un convento de San Agustín (Florida), la ciudad m

fundada por españoles.

En esos registros parroquiales están consignados nacimientos, bautismos, matrimonios y defuncion

mujeres que poblaron San Agustín desde 1594, con actas de matrimonios de españoles, portugueses

indios, africanos y mestizos.
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Según la AC/E, esta nueva exposición, que se podrá ver hasta el 17 de agosto próximo, es una cita im

la relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos, en el pasado

© EFE 2013. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios d

consentimiento de la Agencia EFE S.A. 
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Publicado el martes 11 de junio del 2013 

Exhibición conmemorativa en los 500 años del descubrimiento español de 
La Florida

ADRIANA HERRERA

La reciente inauguración de la exhibición Imaginando la Florida, una recreación de ese encuentro entre 
dos mundos que siguió al Domingo de Ramos de 1513, en que Juan Ponce de León arribó a la costa que 
bautizó La Florida, suponiendo erróneamente que era otra más de las islas caribeñas, es el primero de 
los eventos programados por Acción Cultural Española (AC/E) para celebrar el 500 aniversario de ese 
instante histórico. “La muestra ofrece al visitante un recorrido por el viaje de Ponce de León y su 
contexto histórico. Comienza en Sevilla, en vísperas de un viaje transatlántico. Los visitantes “entran” 
en un galeón español que se prepara para partir hacia el Nuevo Mundo. Se muestran los instrumentos 
de navegación, la tecnología y la gama de ocupaciones de los que participaron en estas expediciones.

“En los siglos XVI y XVII, España se convirtió en la primera potencia mundial. el Puerto de Sevilla fue 
el gran protagonista: desde él salieron gran parte de las flotas hacia el Nuevo Mundo y hacia Florida. La 
muestra ofrece mapas interactivos para que el visitante descubra las diversas expediciones desde Ponce 
de León (1513) hasta Pedro Menéndez de Avilés (1565), fundador de San Agustín”. El recorrido termina 
en el hallazgo virtual de la Fuente de la Eterna Juventud. 

Parados en la maravillosa agua que se proyectaba sobre el suelo a modo de recreación animada de la 
pintura que Lucas Cranach ‘El Viejo’ hizo en el Renacimiento inspirándose en el imaginario europeo de 
la mítica fuente, los visitantes comprenden que el descubrimiento de América tardó mucho en dar la 
visión de una nueva tierra. Antes que nada, los europeos vieron en todo lo que hallaban un espejo de 
sus sueños recónditos, un espacio para sus propias fantasías. 

De modo independiente a los móviles que animaron las travesías desde la búsqueda de oro y honores, 
hasta la sed de espacio para utopías políticas o religiosas lo cierto es que éstas acabaron transformando 
a conquistadores y conquistados y ya no hubo regreso posible a esa tierra en la que medio mundo 
ignoraba la existencia del otro medio.

En las cuatro secciones curadas por J. Michael Francis y diseñadas y producidas por Carmen Bueno del 
Grupo Abbsolute con paneles llenos de ilustraciones, documentos, artefactos y mapas, hay un enfoque 
centrado en Europa que recrea los viajes de Ponce de León y de otras figuras como Pedro Menéndez de 
Ávila, clave en la fundación de San Agustín, el asentamiento europeo más antiguo en los Estados 
Unidos. 

El recorrido intercala diálogos y anécdotas a través de recursos auditivos y visuales que permiten 
adentrarse en la vida de las colonias, no sólo a través del recuento histórico y geográfico de los grandes 
episodios de la navegación o de la confrontación entre ambos mundos, sino recobrando esas pequeñas 
historias que ilustran la vida cotidiana de una época. Así, podemos conocer la lista de los pasajeros que 
vinieron con Menéndez –y entre los cuales había canteros, sastres, herreros, molineros o plateros o 
saber que llegando al nuevo mundo hubo mujeres que dejaron a sus maridos y se fueron a vivir por su 
propia voluntad con otros y habrían permanecido así de no ser por las amenazas de las autoridades que 
las obligaron a volverse a España so pena de ser denunciadas ante la inquisición.

Las biografías con paneles ilustrados recobran figuras como las de la Cacica Doña María, Jefa de 
Nombre de Dios, que cumplió en La Florida un papel semejante al de La Malinche, en México. Tanta 
fue su ayuda que en una carta dirigida por el gobernador de estas tierras a Felipe II, admite su valía y 
aboga porque se le envíe ayuda. También se cuenta la singular historia de Hernando de Escalante que 
habiendo naufragado en las costas de la Florida a los 13 años, vivió los siguientes 17 como cautivo de los 
Calusas y se convirtió luego en el gran traductor de los primeros misioneros jesuitas. De hecho uno de 
los aciertos de la exhibición es el dar espacio a la historia de los intérpretes que fueron quizás los 
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mejores diplomáticos de las Indias, puesto que, como se sabe, aprender una lengua supone también 
asimilar de algún modo una visión de mundo.

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, una de las figuras más extraordinarias de la historia de La Florida se 
incluye someramente en esta primera exhibición que marca el inicio de todo un programa de 
exposiciones, conciertos, acciones de reconocimiento al libro e iniciativas para fomentar la movilidad 
de profesionales y creadores. Además de ser el hombre que más veces ha naufragado en la historia del 
mundo, y el mayor caminante del que se tenga noticia, pues duró andando ocho años hasta atravesar 
América de La Florida a México, Cabeza de Vaca no fue un conquistador sino un derrotado. Náufrago, 
esclavo de los habitantes nativos, comerciante y brujo que dominó varias lenguas indígenas fue uno de 
los primeros españoles que descubrió, desde los ojos del otro, el Nuevo Mundo. 

Para el curador J. Michael Francis, el interés de esta exhibición radica en que “está concebida para 
abrir los ojos y las mentes y mostrar al público uno de los períodos más interesantes y dramáticos de la 
historia estadounidense”.

 
 

© 2013 El Nuevo Herald. All Rights Reserved. 
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Hora América
"Imaginando La Florida". 500 años de la expedición de Ponce de León 

26.May.2013    Por Teresa Montoro   Comentar 

"Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud" es el título de la exposición con la que este 30 
de mayo Acción Cultural Española AC/E inicia los actos para conmemorar que hace quinientos años,  el Domingo de Ramos de 1513 - Día 
de la Pascua Florida- Juan Ponce de León desembarcó en lo que creía que era una más de las islas del Caribe a la que bautizó como La 
Florida. 
La exposición, que podrá visitarse hasta el 17 de agosto, mostrará al visitante una nueva perspectiva sobre La Florida desde la expedición de 
Ponce de León hasta la creación de Fort Mose en 1739, para que descubran el legado histórico de este viaje y la evolución de la sociedad 
colonial.
Su objetivo es dar a conocer  la importancia que tuvo España en el descubrimiento y en el pasado colonial de este estado de EEUU, una 
historia extraordinariamente rica y compleja, así como desconocida, en gran medida, por el público de ambos países. En Hora América nos 
hemos ocupado de esta exposición en un reportaje que ahora puedes recuperar.
 

    
- Y dentro de esta conmemoración y promovida por la Fundación "Viva Florida 500" una réplica de una galeón español del siglo XVII está 
recorriendo distintos puertos de La Florida y puede ser visitado por el público.
El navío, de madera y con 55 metros de eslora, inició su andadura desde España el pasado 4 de febrero navegando 4.000 millas por el 
Atlántico. El galeón, diseñado por el ingeniero Ignacio Fernández Vial, fue construido en los Astilleros de Punta Umbría y lleva a bordo a una 
tripulación de 38 personas. Hasta el 3 de junio está en San Agustín.
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 Y el 12 de junio se inaugurará en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en Madrid,  la exposición "Lacas Namban. Huellas de Japón en 
España. IV Centenario de la embajada Keichô".
Tras el descubrimiento de las rutas hacia Asia Oriental por portugueses y  españoles, grandes barcos comenzaron a atracar en los puertos de 
Japón a mediados del siglo XVI. Durante el periodo llamado Namban (1543-1639) viajaron  en ambos sentidos hombres, mercancías e ideas, 
promoviéndose un intenso diálogo  cultural. Europa abría así sus ojos hacia otros territorios y se   empezaba a vivir la primera «globalización». 
Dentro de este contexto se encuadra una misión dirigida por el samurái Hasekura Tsunenaga (1570-1621) y cuyo objetivo era visitar tanto la 
España de Felipe III como Italia. De esta exposición, abierta hasta septiembre, nos habló  Sofía Rodríguez Bernis, directora del Museo 
Nacional de Artes Decorativas de Madrid, en el programa mensual "Cuatro mil millas" con el Museo de América.
 

 
 
 
En ese programa nos acompañaron Ainhoa de Luque Yarza, responsable de Departamento de Difusión del Museo de América;Sofía 
Rodríguez Bernis, directora del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, Felix Jiménez, subdirector del Museo de América; y Concha 
García Saiz, directora del Museo de América.
 

 
 - Y este es el palmarés de la 66 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes
        . 'La vie d'Adèle', del tunecino Abdellatif Kechiche,  Palma de Oro en Cannes

El Gran Premio del Jurado recae en Inside Llewyn Davis, de los hermanos Coen•
El mexicano Amat Escalante, mejor director en Cannes por Heli•
Like father, like son, de Kore-Eda, obtiene el Premio del Jurado de Cannes•
Bruce Dern, por Nebraska y Bérenice Bejo, por El Pasado, mejores actores•
El cineasta chino Jia Zhanke, mejor guión por A touch of sin•

Page 2 of 4"Imaginando La Florida". 500 años de la expedición de Ponce de León - Hora América

05/06/2013http://blog.rtve.es/horaamerica/2013/05/imaginando-la-florida-500-a%C3%B1os-de-la-expedici%C3%...













Mónica Hernández - Acción Cultural Española (AC/E) 

De: Spain-Florida Foundation 500 Years [info=spain-florida.org@mail152.atl21.rsgsv.net] en nombre de Spain-Florida Foundation 500 
Years [info@spain-florida.org]

Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2013 22:54
Para: Mónica Hernández - Acción Cultural Española (AC/E)
Asunto: 3400 visitors to our exhibition; Flamenco workshops by Daza; Last weekend of the "Spanish Colonial Art" exhibition; Spanish influence 

in Music
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The Foundation bid farewell 
to the Imagine La Florida 
exhibition 

The free exhibition “Imagining la Florida Juan Ponce de 
León and the Quest for the Fountain of Youth” had its last 
showing this Saturday August 17th, 2013.  The exhibition 
was created to highlight the important role that Spain 
played in Florida’s formation since the arrival of the first 
Spaniards 500 years ago. 
 
The Spain-Florida Foundation will like to thank the 3400+ 
attendees that visited the exhibition since its opening date 
in May 30th. 

Click here to read the complete article 

Primitivo Daza returns to 
Miami to hold a 3-week 
Flamenco course 

Learn to dance flamenco with one of most renowned 
figures of Spanish Dance. 

By popular demand, Primitivo Daza returns to Miami 



to offer flamenco classes at the Centro Cultural 
Español in Miami. 

The classes are given every Monday and Tuesday from 
September 9th to October 29th from 6:30 pm to 8 pm. 
You will learn arm and footwork technique, castanets, 
“sevillanas” and rumba. 

Click here to read the complete article 

Last opportunity to visit the 
exhibition "Spanish Colonial 
Art" at the Frost Museum 

The Spain-Florida Foundations is proud to support 
renowned Hispanic artists featured at the Patricia & 
Phillip Frost Art Museum located in Florida International 
University. 
 
This weekend is the last opportunity to visit the exhibition 
Spanish Colonial Art. Aside from the enriching exhibition 
open until the 25 of August, the Frost Museum also offers 
two additional exhibitions by Spanish artists. 

Following is a description of the three current exhibitions: 
 
Click here to read the complete article 

Exhibition on the Spanish 
influence in Music 

This exhibition is organized by Acción Cultural Española (AC/E) 
under the title, “Three-faceted music Crossbreeding, 
Syncretism and Hybridization in Latin America” will have its 
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opening on Thursday September 5, 2013 at 8pm at CCE in 
Miami. 
 
Admission is free. 

A program of events will accompany this exhibition. 

For more information please visit the Centro Cultural 
Español‘s website 

You can also check out this article in Spanish in the Miami 
Herald 

http://www.elnuevoherald.com/2013/08/21/1549129/expondran-
evolucion-de-la-musica.html 

Copyright © 2013 Spain-Florida Foundation 500 Years, All rights reserved. 
You are receiving this email because you sign up on our website 
 
Our mailing address is: 
Spain-Florida Foundation 500 Years
355 Alhambra Circle, Suite 801 
Miami, Fl 33134 
 
Add us to your address book 
unsubscribe from this list    update subscription preferences  
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Imagen promocional de la 30 feria del libro de
Miami
Autor:

Quizás le interese ...

Henrique Capriles estará esta semana en Miami

Exministra de Defensa española será Profesora del
MDC durante curso académico 2013-14

Nuevos detalles sobre el perpetrador de la masacre de
Hialeah

Asesino múltiple de Florida fue despedido de la
universidad y acumuló miles de dólares

Superintendente Carvalho dará conferencia en el MDC

Comienzan preparativos para la 30 Feria del Libro
de Miami
por MiamiDiario el 10/09/2013 a las 06:48 horas

La 30 edición de la Feria del Libro, la reunión literaria más grande y
notable del país, presentada por el Centro de Literatura y Teatro del
MDC, se llevará a cabo del 17 al 24 de noviembre.

Los carteles oficiales de la Feria
Internacional del Libro de Miami se

presentarán el viernes 20 de septiembre a las 5 p.m., en el
Salón del Mural de la histórica Torre de la Libertad del Miami
Dade College (MDC), 600 Biscayne Blvd., en downtown
Miami.
 
La velada, que se realizará como parte del inicio de
ACTIVATE: MDCulture, la campaña cultural del MDC, y la
iniciativa DWNTWN Arts Days de la ciudad, consistirá en
proyecciones, una exposición de arte, poemas creados
inmediatamente por Poem Depot, un musical especial y
presentaciones teatrales, además de la inauguración de los
carteles.
 
La 30 edición de la Feria del Libro, la reunión literaria más
grande y notable del país, presentada por el Centro de
Literatura y Teatro del MDC, se llevará a cabo del 17 al 24 de
noviembre en el Campus Wolfson, 300 NE Segunda Avenida,
downtown Miami. La Feria de este año será una celebración
de la cultura y la literatura de España, como conmemoración
de los 500 años de la llegada a la Florida del conquistador
Juan Ponce de León.
 
En correspondencia con el tema, uno de los dos creadores
de los carteles oficiales de la Feria del Libro, Francisco
Capdevila, es uno de los ilustradores y artistas de tiras cómicas más importantes de España. Capdevila,
también conocido como "Max", es además ganador del Premio Nacional de Comic 2007. El segundo cartel
oficial está dedicado a Generation Genius Days, el componente de la Feria dedicado a niños y jóvenes
adultos. El autor del cartel es  Paul Pope, popular creador de tiras cómicas y novelas gráficas.
 
La Feria Internacional del Libro de Miami está considerada como la reunión literaria más grande y notable de
los Estados Unidos. Es el evento estelar del Centro de Literatura y Teatro del Miami Dade College. El Centro
promueve la lectura, el arte de escribir y el teatro en diferentes sitios del sur de la Florida, mediante la
presentación continua de actividades abiertas a todos los residentes del sur de la Florida.

ETIQUETAS: Literatura Latinoamericana Feria del Libro Miami Dade College literatura Feria del Libro en Miami

Open publication - Free publishing

 

Me gusta 2036

0

Recomendar

Comienzan preparativos para la 30 Feria del Libro de Miami - MiamiD... http://www.miamidiario.com/entretenimiento/letras/literatura-latinoam...

1 de 2 11/09/2013 10:39



 Noticias | Deportes | Programación | Directo | 

Ir a  
Inicio•
Escritores•
Agenda•
Música•
Cine•
Literatura•
Exposiciones•
Artes Escénicas•
Patrimonio•
Buscador•

 

 

rtvcyl.es

■ Una exposición en Miami recorre todo el periodo de dominio español

Sevilla 1513. España se había convertido en primera potencia mundial, y desde sus puertos 
zarpaban la mayoría de los barcos hacia el nuevo mundo. En el segundo de los viajes de Cristóbal 
Colón viajaba Juan Ponce de León, vallisoletano, que tras ser Gobernador de Puerto Rico decidió 
sufragar una expedición con el objetivo de fijar un asentamiento permanente. El 2 de abril, el día 
de la Pascua arribó y llamó la tierra que pisaba La Florida. 
 
Es el punto de partida de la exposición -Imaginando La Florida-, organizada por Acción Cultural 
Española, con motivo del 5º centenario del desembarco en este Estado. Una muestra de 
producciones audiovisuales, e interactivas, recreaciones, maquetas y grabaciones que repasan 
el periodo colonial de La Florida, desde el descubrimiento por Ponce de León hasta la conquista de 
Fuerte Mose, y posterior etapa de dominio británico. La lucha de europeos, africanos e indios por 
crear una sociedad, en uno de los momentos menos conocidos de la historia de Estados Unidos.

Exposiciones >> Exposiciones 

Exposición

Se conmemora el 5º centenario del desembarco 
de Juan Ponce de León en La Florida
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