
BRIAN BENJAMIN SE CONVIERTE EN 
VICEGOBERNADOR DE HOCHUL 
Brian Benjamin, senador estatal y nativo de 
Harlem, ha sido designado como vicegobernador 
de la gobernadora Kathy Hochul. Benjamin se ha 
desempeñado en el Senado estatal desde 2017, 
representando al Distrito 30 (Harlem y partes de 
Washington Heights). Como senador estatal, ha 
defendido las reformas de la justicia penal y ha 
trabajado para ayudar a las pequeñas empresas en 
su distrito y en todo el estado.

Benjamin se juramentará como vicegobernador 
después del Día del Trabajo. En este cargo, 
presidirá el Senado estatal y proporcionará voto 
de desempate, de ser necesario. Antes de servir 
en el Senado estatal, fue presidente de la Junta 
Comunitaria 10.
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Izq.: La recuperación de la “Gran esfera cariátide” de Fritz Koenig, derecha: la “Esfera” de Koenig. Imagen cortesía de la Galería Wallach.

“THE WAY WE REMEMBER” EN LA GALERÍA WALLACH 
La Galería Wallach estará conmemorando el vigésimo aniversario del 11 de 
septiembre con la exposición The Way We Remember: La esfera de Koenig, 11 
de septiembre y Políticas de la memoria, que exploran temas que rodean los 
problemas de los monumentos públicos, los recuerdos, el trauma y el poder del 
arte para representar el pasado.

Mientras que la exposición se abre analizando la “Gran Esfera de Cariátides” 
de Fritz Koenig, la cual se convirtió en uno de los primeros monumentos 
conmemorativos del 11 de septiembre después de que emergiera de los 
escombros de las torres, luego sigue explorando otras formas en que se ha 
conmemorado el 11 de septiembre, incluido el proyecto conmemorativo del 
World Trade Center y la inauguración de “Reflecting Absence” como Monumento 
Nacional oficial del 11 de septiembre. The Way We Remember (La forma en que 
recordamos) también profundiza en cómo la pérdida y la tragedia se visualizan 
y cuantifican en el arte, incluso en el contexto de marcar y conmemorar la 
pandemia del COVID-19.

The Way We Remember estará en Wallach del 10 de septiembre al 14 de 
noviembre de 2021. La galería estará abierta al público con reserva los viernes 
y sábados desde el mediodía hasta las 6:00 p. m. Para obtener más información 
sobre The Way We Remember o hacer una reserva, visite 
neighbors.columbia.edu/thewayweremember.

Consulte con los organizadores de 
eventos para obtener las últimas noti-
cias, encuentre más eventos en
neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

 Opera en Jackie 
Robinson Park 
3 de Set, 6PM 
Vea una actuación 
gratis de Courtney’s 
Stars of Tomorrow, 

acompañada por la orquesta 
Riverside en el Jackie Robinson Park 
Bandshell.  
neighbors.columbia.edu/operapark

Solicite una beca de 
Danza 
Limite: 8 de Set 
El Fondo Semilla para 
Danza de UMEZ Mertz 
Gilmore dará becas de 

$ 5000 para apoyar a bailarines y 
coreógrafos en el Alto Manhattan. 
neighbors.columbia.edu/seedfunddance

 Inicie su negocio 
eficiente 
14 de Set, 10AM 
Aprenda los 
fundamentos de cómo 
construir un negocio 

eficiente, incluido cómo desarrollar 
un modelo de negocio escalable.  
neighbors.columbia.edu/leanbiz921

 Colecta Anual de 
Alimentos de la Iglesia 
Interreligiosa 
20 de Sept -  15 de Oct 
N Los productos no 
perecederos 

empaquetados y enlatados se 
pueden dejar en la iglesia (suite 240) 
de 9 a. m. a 4 p. m. Llame al 212-870-
2200 para obtener más información 
neighbors.columbia.edu/churchfood21

Divagando entre la 
memoria y la 
creatividad 
27 de Set, 4PM 
Conozca las últimas 
investigaciones sobre 

por qué nuestras mentes divagan y 
debata sobre las relaciones entre la 
mente, la memoria y la creatividad. 
neighbors.columbia.edu/mindwander

Aplicación del 
pensamiento del 
diseño emprendedor 
Hasta el 28 de Set 
Aprenda sobre 
herramientas de 

pensamiento de diseño 
contemporáneo y genere soluciones 
innovadoras a problemas importantes 
de la comunidad en este programa 
de ocho semanas. 
neighbors.columbia.edu/edt2021


