Janette Beckman. LL Cool J NYC. 1985. Courtesy of the photographer.

MUSEO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK PRESENTA NUEVA YORK, NUEVA MÚSICA: 1980-1986
Nueva exposición examina la revolución creativa sísmica de la ciudad de Nueva York en la década de 1980
Con Momentos y fotos de Madonna, MTV, Run DMC, Talking Heads, Keith Haring y DJ Larry Levan, Sonic Youth, Joey
Arias, Funky 4 + 1, John Zorn, Liquid Liquid, Max Roach, Fort Apache Band, Celia Cruz, Willie Colon y más
Abre el 11 de junio
Vista previa para medios: 9 de junio, 10AM. a 12PM
NUEVA YORK, NY (mayo de 2021) -Museo de la ciudad de Nueva York, el narrador de la ciudad durante casi 100 años,
hoy compartió detalles de Nueva York, Nueva Música: 1980-1986, una nueva exposición que revisita la escena musical
de principios de la década de 1980 Nueva York. La exposición examina esta era transformadora a través de la lente de
los géneros musicales fundamentales emergentes y la influencia que tuvieron en el panorama cultural más amplio de
Nueva York. Abre el 11 de junio, antes del 40 aniversario de MTV en agosto, la exposición destaca a diversos artistas
musicales, desde Run DMC hasta Talking Heads, desde Madonna hasta John Zorn, para explorar la escena musical y
cultural más amplia, incluidos los medios de comunicación innovadores, espacios, moda y artes visuales centrados en la
ciudad durante ese tiempo.
“Los primeros años de la década de 1980 fueron una época de transición significativa en Nueva York, con la ciudad
enfrentando el crimen, el deterioro urbano y la falta de vivienda. Y, sin embargo, a pesar de esos desafíos, también fue
un momento particularmente fértil para la música y otras formas de creatividad en la ciudad de Nueva York ”, dice
Whitney Donhauser, directora y presidenta de Ronay Menschel, Museo de la ciudad de Nueva York. "Las innovaciones
musicales de este período son un gran ejemplo de la resiliencia de la ciudad y la importancia del arte y la creatividad
como fuerzas de transformación".

Nueva York, Nueva Música: 1980-1986 se organiza en torno a una serie de "momentos" claves y presenta más de 350
objetos, que incluyen secuencias de video, fotografías, artefactos y objetos efímeros. como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografías tomadas por Janette Beckman, Martha Cooper, Joe Conzo, William Coupon, Bob Gruen, Laura Levine,
Ebet Roberts, Chris Stein y otros
Volantes pare ver los Beastie Boys; Bad Brains; Sonic Youth; Teenage Jesus; The Feelies; y DNA and GRAY en CBGB
Una estatua del permio Moon MTV Music Awards
Discos de vinilo de Madonna, Funky 4+1, Liquid Liquid, y Konk
Un traje Zoot y un sombrero usado por Kid Creole
Una camiseta y otros objetos efímeros del evento “Fiesta de Vida” de Keith Haring and DJ Larry Levan’s en Paradise
Garage
Guitarras de Tim Wright, Arto Lindsay, and Richard McGuire
Disfraz de “Merman” usado por Joey Arias in “Mermaids on Parade” at Danceteria
Videos musicales y grabaciones poco conocidas incluyendo Grand Master Flash; Fort Apache Band; Lounge Lizards;
Cyndi Lauper; y mas

“Durante los 80, hubo un renacimiento musical impulsado por la comunidad en la ciudad de Nueva York. Fue una era de
creatividad y desempeño que desafió los géneros que, en mi opinión, se erige como una de las más influyentes en la
historia musical y cultural ”, dice Sean Corcoran, curador de grabados y fotografía del Museo de la Ciudad de Nueva
York. “Esa amplia gama de música, desde la no wave hasta el pop, el hip-hop, la salsa y el jazz, mezclada en una escena
artística dinámica que se extendía a través de clubes y bares, teatros, parques y espacios de arte, proporcionó un
terreno fértil para una revolución musical. uno que sigue influyendo en la cultura pop hasta el día de hoy ".
Esas actuaciones y momentos, algunos con influencia duradera, otros que reunieron una confluencia de intérpretes y
subrayaron la fluidez de los participantes en la escena cultural, se destacan en la galería principal de Nueva York, New
Music. Vistos en conjunto, estos ejemplos brindan una sensación de innovación, energía y polinización cruzada de ideas
musicales que estaba sucediendo en toda la ciudad en el momento de apertura y creatividad.
Los 14 momentos destacados (enumerados cronológicamente) incluyen:
• KID CREOLE and the COCONUTS @ DANCETERIA (1980)
En 1980, Kid Creole and the Coconuts dirigieron casi una docena de músicos para interpretar su música bailable que
dobla el género en Danceteria, atrayendo a los habitantes a ir a la discoteca que aún bailan Disco, los New Wavers
acérrimos y todos los demás.
• DNA and GRAY @ CBGB (22 DE MARZO DE 1980)
El emparejamiento de estos dos grupos influyentes fue un momento crucial en la escena No Wave apareciendo en el
downtown de la ciudad.
• TALKING HEADS @ CENTRAL PARK (27 DE AGOSTO DE 1980)
Cinco años después de subir al escenario por primera vez en CBGB (abriendo para el grupo pionero de punk rock The
Ramones), los Talking Heads tocaron en un concierto con entradas agotadas en Wollman Rink en el Central Park. Por
primera vez, la banda se expandió más allá del clásico cuarteto de David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison y Tina
Weymouth, incorporando una variedad de músicos.

• FUNKY 4 + 1 @ SATURDAY NIGHT LIVE (14 DE FEBRERO DE 1981)
Marcando la primera vez que un grupo de hip-hop se presenta en vivo en la televisión nacional, Funky 4 + 1, incluida la
primera MC de hip hop, Sha Rock, fue invitada a actuar en SNL por la presentadora e invitada musical de esa noche,
Debbie Harry de Blondie.
• BEYOND WORDS @ MUDD CLUB (9 DE ABRIL DE 1981)
Esta exhibición de grafiti y la actuación de DJ Afrika Bambaataa, Cold Crush Brothers y Fantastic Five ayudaron a
impulsar una nueva era en la nueva música de Nueva York. Fred Brathwaite (también conocido como Fab 5 Freddy) fue
el curador de la muestra junto con el artista Futura 2000.
• NOISE FEST @ WHITE COLUMNS (16-24 DE JUNIO DE 1981)
A principios de la década de 1980, una amplia rama de músicos todavía estaba explorando las posibilidades del "noise".
Thurston Moore, de Sonic Youth, seleccionó un cartel en torno al tema, y lo que se imaginó como un programa de un día
se convirtió rápidamente en un evento decisivo de nueve días.
• KONK vs LIQUID LIQUID @ TOMPKINS SQUARE PARK (9 DE AGOSTO DE 1981)
Liquid Liquid y Konk se formaron en la ciudad de Nueva York en 1980, y rápidamente desarrollaron reputación por su
música un poco fuera de lugar, impulsada por ritmos funk bailables basados en groove. La amistosa rivalidad entre los
grupos y el genio del marketing convirtió este concierto en una sensación.
• MADONNA @ DANCETERIA (16 DE DICIEMBRE DE 1982)
Una ambiciosa joven de 24 años que usaba solo su nombre de pila subió al escenario del segundo piso de Danceteria el
16 de diciembre de 1982 para interpretar públicamente su propia música por primera vez. La aparición debut de
Madonna y el sencillo de Sire Records sirvieron de trampolín a la fama; el lanzamiento de su álbum homónimo siguió
rápidamente en 1983.
• NEXT WAVE FESTIVAL @ BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC (1982–83)
Un trampolín importante para la nueva música en la década de 1980 provino de la venerable segunda edición de la serie
Next Wave de la Academia de Música de Brooklyn (BAM). El festival de toda la temporada contó con una cantidad sin
precedentes de artistas, incluidos Steve Reich, Glenn Branca; Laurie Anderson; Max Roach y el equipo de baile de Bill T.
Jones y Arnie Zane, un hito de innovación y actuación interdisciplinaria.
• KEITH HARING’S PARTY OF LIFE @ PARADISE GARAGE (16 DE MAYO DE 1984)
La primera Fiesta de la Vida del artista Keith Haring (con DJ Larry Levan), una celebración de cumpleaños que fue una
convergencia entusiasta de arte, música y actuación, contó con una lista de invitados repleta de estrellas con
actuaciones de Madonna y John Sex.
• RUN-DMC and THE TREACHEROUS THREE @ GRAFFITI ROCK (29 DE JUNIO DE 1984)
La historia se hizo en junio de 1984 cuando se grabó el primer programa de televisión de hip-hop sindicado en un
estudio de sonido en Midtown Manhattan. El programa contó con actos innovadores, incluida la interpretación de RunDMC de su sencillo de éxito, "Sucker MCs", así como Kool Moe Dee y Special K, dos MCs del trío veterano The
Treacherous Three. Los MC proporcionaron la introducción del programa, desglosando los elementos del hip hop,
incluido el breakin ’, el DJing y los estilos verbales de los MC, todo en un set lleno de grafiti.

• JOHN ZORN @ ROULETTE (13 DE OCTUBRE DE 1984)
Una de las "piezas de juego" más influyentes del compositor de vanguardia John Zorn, composiciones musicales que
desafían el género y diseñadas para la improvisación controlada -- Cobra se presentó en Roulette, el espacio de arte
alternativo de TriBeCa.
• FORT APACHE BAND @ MICKELL’S (31 DE DICIEMBRE DE 1985)
En la víspera de Año Nuevo de 1985, la Fort Apache Band, con sede en el Bronx, tocó en varios sets en Mikell's, un club
de jazz en la esquina de 97th Street y Columbus Avenue. La música de esa noche encarnó el proyecto de animación del
grupo: explorar la intersección creativa de las tradiciones musicales afrocubanas y puertorriqueñas con el jazz.
• ARTHUR RUSSELL @ EXPERIMENTAL INTERMEDIA FOUNDATION (22 DE SEPTIEMBRE DE 1985)
Un momento revolucionario en la escena musical experimental de Nueva York se produjo en el otoño de 1985, cuando
Arthur Russell realizó varias actuaciones en la Experimental Intermedia Foundation en SoHo.
Los visitantes también tendrán la oportunidad de disfrutar de algunos de los momentos por excelencia en un espacio
inspirado en una sala de recreación suburbana de sensación retro, desarrollado en colaboración con los video artistas
Pat Ivers y Emily Armstrong (GoNightclubbing Archive), el equipo detrás del salón original de Danceteria en el principio
de la década de 1980. La instalación del salón presenta una mezcla de metraje encontrado, videoarte y su propia
película de archivo de músicos del centro de la ciudad como Dead Boys, Heartbreakers y Bush Tetras; junto con raras
entrevistas tempranas de MTV con artistas de Nueva York como David Johansen, Madonna y RUN DMC, y material de
archivo de "The Scott and Gary Show", un programa de acceso público con sede en Brooklyn, incluidas las primeras
actuaciones de Beastie Boys y R Stevie Moore.
New York, New Music: 1980-1986 concluye destacando la trayectoria cambiante de la escena musical de Nueva York a
mediados de los 80, que se vio afectada por el auge de la economía, las luchas de los propietarios de clubes para
permanecer abiertos ante las restricciones cada vez más estrictas y el aumento de los alquileres. y la crisis del VIH / SIDA
y la epidemia de cocaína crack que arrasaron las comunidades donde vivían y trabajaban los artistas.
Social: @MuseumofCityNY #80sMusicNYC
La exposición estará acompañada de programas públicos, educativos y familiares que incluyen:
Gala de Primavera 2021: Música de los 80
Miércoles 9 de junio de 6:30 p.m. a 10 p.m.
Presentación en persona y virtual
Tiquetes: https://www.mcny.org/event/2021-spring-gala-music-80s
Programado para la inauguración de Nueva York, Nueva Música: 1980-1986, el Museo de la Ciudad de Nueva York
alberga una Gala de Primavera de 2021 reinventada, creada de manera segura como un evento íntimo al aire libre con
cena, actuaciones y una vista previa de la exposición. Los homenajeados de la noche incluyen al ganador del premio
GRAMMY, rapero, actor, director ejecutivo y fundador de Rock The Bells LL COOL J; madre, activista, compositora y
artista ganadora de premios Cyndi Lauper; y CEO y cofundador de 300 Entertainment (y ex presidente de Def Jam
Records), Kevin Liles
*
*
*

Moonlight and Movies: After Hours
En persona
Jueves 17 de junio, 7:30 pm
Tiquetes: Entrada General $ 15
En After Hours (1985, 98 minutos), un ahora clásico dirigido por Martin Scorsese, Paul Hackett (Griffin Dunne)
sufre una noche de desventuras en el Soho después de que una cita con Mary Franklin (Rosanna Arquette) sale
mal. Desde el dueño de un bar asesino, una camarera voluble, un pirómano y otros personajes coloridos, la
película ofrece una ventana a la ciudad de Nueva York de los 80 y a aquellos que habitaban la escena del
downtown. Esta es la primera de la serie de películas Moonlight and Movies de 2021 en el Museo.
Moonlight & Movies: Krush Groove
En persona
Jueves 15 de julio, 7:30 pm
Tiquetes: Entrada General $15
Run DMC, LL Cool J, Sheila E. y los Beastie Boys son solo algunos del elenco repleto de estrellas musicales de
Krush Groove (Michael Shultz, 1985, 97 min.), Que cuenta la historia de un sello discográfico ficticio. dirigido por
Russell Walker (Blair Underwood), basado en los inicios del legendario sello de hip-hop, Def Jam Records. Esta es
la segunda de la serie de películas Moonlight and Movies de 2021 en el Museo.
Moonlight & Movies es posible en parte gracias a Sophia y Peter J. Volandes.
*

*

*

Tu Ciudad Natal - La conversación virtual con Suzanne Vega
Martes 22 de junio de 2021, 7:00 pm
Tiquetes: Gratis, con inscripción. Donación sugerida.
En la última edición de nuestra serie virtual “Tu Ciudad Natal”, la célebre cantautora Suzanne Vega habla con
Kevin Burke sobre su papel como figura destacada del resurgimiento de la música folclórica de principios de la
década de 1980 en Nueva York y su carrera única como narradora magistral que “ observa el mundo con un ojo
clínicamente poético ”(New York Times). Este es un evento virtual que se llevará a cabo a través de Zoom. Los
inscritos recibirán un enlace antes del evento.
Para obtener más información sobre la serie de conversaciones virtuales Your Hometown, haga clic en here.
*

*

*

Un agradecimiento especial a Emily Armstrong y Pat Ivers por sus aportes y acceso a los archivos de Go Nightclubbing,
así como a los miembros de la junta asesora de Nueva York, Nueva Musica: 1980-1986, Vince Aletti, escritor y crítico;
Steven Bernstein, músico; Christina Clarke, periodista y consultora de marketing; Michael Holman, pionero del hip hop;
Tim Lawrence, autor; El primer ministro Pete Nice, autor y músico; Alison Stewart, locutora de radio y periodista; y
Tontxi Vazquez, productor / curador; y los miembros honorarios del comité Richard Barone (de The Bongos); Richard
McGuire (de Liquid Liquid); y Darryl “DMC” McDaniels (de Run DMC).

Nueva York, Nueva Musica: 1980-1986 es posible en parte gracias a Elizabeth R. Miller y James G. Dinan, Daryl Brown
Uber / William E. Weiss Foundation y Anonymous Family Foundation.
El Museo agradece el apoyo de Kartell.

Un agradecimiento especial a MTV and Society Awards, y EdSteinberg de Rockamedia.

Acerca del Museo de la Ciudad de Nueva York
El Museo de la Ciudad de Nueva York fomenta la comprensión de la naturaleza distintiva de la vida urbana en la
metrópolis más influyente del mundo. Involucra a los visitantes celebrando, documentando e interpretando el pasado,
presente y futuro de la ciudad. Para conectarse con el Museo en las redes sociales, síganos en Instagram y Twitter en
@MuseumofCityNY y visite nuestra página de Facebook en Facebook.com/MuseumofCityNY. Para mayor información
por favor visite www.mcny.org.
Contacto para Medios:
Humberto Freydell, (917) 797-6189 / hfreydell@godiversity.com
Meryl Cooper, (917) 974-0022 / mwcooper@mcny.org
Robin Carol, (541) 510-2357 / rcarol@mcny.org

