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El Museo de Brooklyn presenta Timothy Greenfield-Sanders: The Latino List, una exposición 
fotográfica de latinos estadounidenses destacados junto con un video de entrevistas

En exhibición desde el 19 de agosto hasta el 11 de diciembre de 2011

La nueva exposición de retratos fotográficos a todo color en formato grande, Timothy Greenfield-
Sanders: The Latino List, estará en exposición en el Museo de Brooklyn desde el 19 de agosto hasta el 
11 de diciembre de 2011. En esta muestra se revisan las historias personales de algunos de los latinos 
estadounidenses más influyentes de la actualidad en las áreas de cultura, política, negocios y deportes. 
América Ferrera, Gloria Estefan, Pitbull, Eva Longoria, Justice Sonia Sotomayor y Chi-Chi Rodríguez se 
encuentran entre las veinticinco personas que figuran en la lista.

La exposición incluirá pasajes de un documental que acompañará la exposición fotográfica, también 
denominado The Latino List, que fue dirigido por Timothy Greenfield-Sanders e incluye entrevistas 
realizadas por María Hinojosa y entrevistas adicionales por Sandra Guzmán, ambas periodistas premiadas 
con un Emmy. En esta película, que se estrenará en HBO el 29 de septiembre de 2011, se puede ver y 
escuchar directamente las historias y las experiencias de los latinos estadounidenses que posan en las 
fotografías de Greenfield-Sanders. De manera similar a The Black List Project, la exposición de Greenfield-
Sanders de 2008 en el Museo de Brooklyn que explicaba lo que significa ser afroamericano en la sociedad 
contemporánea, los retratos y el video de monólogos de The Latino List analizan en conjunto el significado 
de “Latino” en el siglo XXI e iluminan la riqueza y la diversidad de la vida de los latinos en los Estados 
Unidos. 

Las fotografías de Timothy Greenfield-Sanders se encuentran en las colecciones permanentes de museos 
importantes, como el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno, el Museo Whitney de 
Arte Estadounidense, la Galería Nacional de Retratos, el Museo de Bellas Artes de Houston y el Museo 
de Brooklyn. Greenfield-Sanders, fotógrafo colaborador de la revista Vanity Fair, también es el productor y 
director de una película de 1997 ganadora de un Grammy, Lou Reed: Rock and Roll Heart.

A continuación, aparece la lista completa de los personajes cuyos retratos fotográficos se presentarán en 
Brooklyn:
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Lisa Small, curadora de exposiciones del Museo de Brooklyn, ha sido la encargada de organizar Timothy 
Greenfield-Sanders: The Latino List.

AT&T es la patrocinadora de la exposición.

Junto con la exposición se presentará una amplia variedad de programas públicos relacionados, que se 
detallará en los próximos anuncios.

Christy Turlington Burns
Henry Gabriel Cisneros
Sandra Cisnernos
Cesar Conde
Emilio Estefan, Jr.
Gloria Estefan
America Ferrera
Giselle Fernandez
Nely Galán
José Moreno Hernández
Consuelo Castillo Kickbusch
John Leguizamo
Eva Longoria
Robert Menendez
Janet Murquía
Armando Christian “Pitbull” Pérez
Chi-Chi Rodríguez
Anthony D. Romero
Eddie “Piolín” Sotelo
Sonia Maria Sotomayor
Julie Stav
Marta Moreno Vega
Raul Humberto Yzaguirre
Ralph de la Vega
Maria Hinojosa

Timothy Greenfield-Sanders: The Latino List has been organized by Lisa Small, Curator of Exhibitions, 
Brooklyn Museum.

The exhibition is sponsored by AT&T.

A wide range of related public programs will be presented in conjunction with the exhibition, with details to 
be announced.
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Contacto de prensa: 
Sally Williams, oficial de información pública, (718) 501-6330, sally.williams@brooklynmuseum.org 
Adam Husted, gerente de relaciones con los medios de comunicación, (718) 501-6331, adam.husted@
brooklynmuseum.org 
Marcus Romero, subgerente de relaciones con los medios de comunicación, (718) 501-6354, marcus.romero@
brooklynmuseum.org
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