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LA GOBERNADORA HOCHUL, LA AUTORIDAD PORTURARIA, DELTA AIR LINES 
Y QUEENS MUSEUM ANUNCIAN UNA NUEVA ASOCIACIÓN PARA 

SELECCIONAR ARTISTAS QUE VIVEN EN NUEVA YORK PARA LA NUEVA 
TERMINAL C DEL AEROPUERTO LAGUARDIA  

  

Selección de seis artistas que viven en Nueva York para exhibir obras de arte 
permanentes en la nueva Terminal C de Delta Air Lines en el Aeropuerto 

LaGuardia, que se inaugurará esta primavera  
  

Las instalaciones de arte inspirador respaldan la visión de la Autoridad Portuaria 
de transformar la experiencia de los clientes en LaGuardia  

  
Nuevas instalaciones de arte celebran el patrimonio cultural y la rica diversidad 

de la ciudad de Nueva York, y honran su historia de inmigración  
   

La gobernadora Kathy Hochul, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick 
Cotton, Delta Air Lines y la directora ejecutiva de Queens Museum, Sally Tallant, 
anunciaron hoy la selección de seis artistas de renombre mundial que viven en Nueva 
York para crear instalaciones de arte permanentes a gran escala en la nueva 
Terminal C de $4.000 millones de Delta en el Aeropuerto LaGuardia. El proyecto 
respalda la visión general y el plan de la Autoridad Portuaria para transformar la 
experiencia del cliente en todas sus instalaciones, incluso en el Aeropuerto LaGuardia, 
a través del arte público inspirador, la excelencia operativa, la tecnología del siglo XXI y 
la funcionalidad de primera clase. Se anticipa que la moderna sala de llegada y salida 
de primer nivel de la Terminal C abrirá a finales de esta primavera.   
  
Las seis obras encargadas son creaciones de los artistas Mariam Ghani, Rashid 
Johnson, Aliza Nisenbaum, Virginia Overton, Ronny Quevedo y Fred Wilson. Sus obras 
incluyen esculturas y murales de cerámica pintada, que abarcarán el espacio de 
entrada lleno de luz de varios pisos del edificio, y también se mostrarán en el área de 
reclamo de equipaje y otras en toda la terminal de Delta.   
  
El arte cuenta una historia convincente sobre la historia de los inmigrantes de la ciudad, 
su gente y la importancia de celebrar la diversidad en todo el lugar. Las obras 
permanentes recibirán a los viajeros cuando entren y salgan de la nueva Terminal C y 
representan una colaboración única entre la aerolínea, los artistas, el museo y el 



aeropuerto para mejorar la experiencia de viaje a través del arte visual. Estos proyectos 
combinarán el arte público inspirador, colorido y dinámico en toda la nueva Terminal C.  
  
"Mientras seguimos transformando el Aeropuerto LaGuardia en un destino de primera 
clase, nos comprometemos a hacer de la nueva terminal una celebración de Queens 
como el condado más diverso de Estados Unidos", dijo la gobernadora Hochul. "Al 
contratar a artistas de renombre que viven en Nueva York, recibiremos a innumerables 
visitantes serán recibidos con temas de la historia, la diversidad y la belleza de Nueva 
York. Como seguimos reconstruyendo la Terminal C para que sea más fuertes y mejor 
que antes, servirá como un símbolo duradero de Nueva York, epicentro del comercio y 
el arte en todo el mundo".  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, manifestó: "Establecimos un alto estándar para todas las instalaciones de la 
Autoridad Portuaria esforzándonos no solo por brindar a los viajeros una funcionalidad 
de primera clase, sino también para permitirles experimentar una arquitectura cívica de 
primer nivel mediante la presentación de obras de arte públicas que son inspiradoras y 
atractivas. Estamos encantados de que Delta Air Lines, como operador de la nueva 
Terminal C en LaGuardia, haya aceptado nuestra visión y se haya asociado con 
Queens Museum para encargar seis magníficas obras de arte públicas creadas por 
artistas que viven en Nueva York".   
  
Kevin O'Toole, presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, expresó: "A medida que reconstruimos los aeropuertos de la región, queremos 
asegurarnos de recibir a los pasajeros nuevamente en instalaciones modernas y de 
vanguardia que mejoren la experiencia del cliente a través de un innovador programa 
de arte público que refleje el espíritu de nuestra región. Cada una de estas seis piezas 
celebra la diversidad cultural y el patrimonio de la región, y nos emociona que tengan 
un hogar permanente en LaGuardia".   
  
Ryan Marzullo, director general de Delta, Bienes Raíces Corporativos de Nueva 
York, comentó: "Nos sentimos honrados de compartir el talento y la visión de estos 
seis increíbles artistas que viven en Nueva York con nuestros clientes como parte de la 
experiencia de primer nivel que ofreceremos en nuestra flamante terminal 
ultramoderna. A lo largo de la nueva Terminal C de Delta, mostraremos las 
perspectivas únicas de esta increíble ciudad, su gente y su cultura, lo que mejorará aún 
más la experiencia de viaje de nuestros clientes en cada paso del camino. 
Agradecemos a la gobernadora Hochul y a nuestros socios de la Autoridad Portuaria y 
Queens Museum por ayudarnos a concretar esta visión".   
  
Sally Tallant, presidenta de Queens Museum, declaró: "Estamos encantados de 
trabajar con Delta Air Lines para encargar nuevas obras de arte permanentes de 
artistas líderes en todo el mundo que viven y trabajan en la ciudad de Nueva York, el 
destino cultural más emocionante del mundo Nos corresponde recibir a todos, 
visitantes y residentes por igual, con una nueva terminal que presente obras de arte 
que evoquen el espíritu y la creatividad de la ciudad. Agradecemos a todos los artistas 



que hacen de la ciudad de Nueva York un lugar increíble para visitar y vivir, y a Delta 
Air Lines por su extraordinaria visión".   
  
Información adicional sobre cada uno de los artistas:  

• Mariam Ghani: Su trabajo opera en las intersecciones de la historia, la memoria, 
el idioma y la pérdida, y se encuentra en las colecciones permanentes de 
Guggenheim Museum, Smithsonian American Art Museum y St. Louis Art 
Museum, entre otros. Su obra utilizará mosaicos para crear una visualización 
gráfica, lúdica y colorida del Mapa de idiomas de la ciudad de Nueva York, 
donde mostrará la diversidad incomparable de la ciudad y el área de los tres 
estados.  

• Rashid Johnson: Utiliza una gran variedad de medios para explorar temas 
complejos de la historia del arte y las identidades culturales compartidas; es 
conocido por su narrativa que abarca una gama incisiva de materiales y objetos 
cotidianos, a menudo asociados con su infancia y con frecuencia referidos a 
aspectos colectivos de la historia intelectual afroamericana y la identidad 
cultural. Su instalación, un mosaico masivo, reflejará la energía y la emoción de 
viajar y, al mismo tiempo, capturará la diversidad colectiva.   

• Aliza Nisenbaum: Es conocida por sus pinturas de celebración de diversos 
temas y grupos comunitarios a gran escala; sus coloridos lienzos han 
presentado empleados del metro, trabajadores de la salud, guardias de 
seguridad e inmigrantes indocumentados. Su pintura mostrará a las personas 
que hacen posible los viajes aéreos dentro de la nueva terminal de Delta, 
incluidos no solo los agentes de servicio al cliente de Delta, los encargados de 
los equipajes, los pilotos, los asistentes de vuelo, los guardias de seguridad y los 
asistentes de sillas de ruedas, sino también los representantes de la Autoridad 
Portuaria y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas 
en inglés).   

• Virginia Overton: Su trabajo comprende instalaciones, esculturas y trabajos en 
papel, que suelen comenzar intuitivamente como una respuesta directa a un 
espacio en particular. Los materiales, a menudo estrechamente asociados con la 
arquitectura, como el metal, el vidrio y la iluminación, se configuran en obras que 
muestran poder y delicadeza. Su instalación se inspira en las estructuras 
icónicas de los tragaluces en los techos de muchos edificios de la ciudad de 
Nueva York, lo que creará una serie de "gemas" que se suspenderán del techo 
del atrio oeste.  

• Ronny Quevedo: Explora trayectorias antiguas y personales de migración y 
desplazamiento a través de medios mixtos y escultura. La instalación de 
Quevedo, con pisos de gimnasio, es un tributo a la constelación de personas y 
comunidades que energizan y conforman el paisaje de la ciudad de Nueva York.  

• Fred Wilson: Desafía las suposiciones sobre la cultura, la historia y la raza; su 
escultura presenta los globos de luz estelar característicos del artista que están 
destinados a reforzar la importancia del entorno y las conexiones que unen a las 
personas como una comunidad global.  



  
La Terminal C de 1,2 millones de pies cuadrados en LaGuardia será otro importante e 
histórico paso en la construcción de un nuevo Aeropuerto LaGuardia. El proyecto de 
remodelación de $4.000 millones de Delta Air Lines, que comenzó en 2017, 
reemplazará las obsoletas Terminales C y D con una nueva Terminal C de última 
generación. Una característica clave de la nueva terminal es que se podrá acceder a 
las 37 puertas a través de una sola sala de llegada y salida en lugar de dividirse entre 
las dos estructuras que reemplazará. La apertura de la nueva sala de llegada y salida 
de Delta está programada para la primavera de 2022 y también incluirá la apertura de 
una explanada de 230.000 pies cuadrados con capacidad para 10 puertas nuevas y 
con restaurantes y tiendas conocidas.  
 
Se divulgará información adicional sobre la asociación y las obras de arte más cerca de 
la inauguración de la Terminal en la primavera de 2022. Para obtener más información 
sobre Queens Museum, visite queensmuseum.org.   
  
Acerca del Proyecto de Renovación del Aeropuerto LaGuardia  
 
El proyecto de LaGuardia es el primer nuevo aeropuerto importante construido en los 
Estados Unidos desde 25. En 2015, se presentó un plan integral para construir un 
aeropuerto LaGuardia completamente nuevo con el objetivo de crear una experiencia 
de clase mundial para los pasajeros en el siglo XXI con servicios modernos para los 
clientes, arquitectura de vanguardia, áreas de entrada más espaciosas y un sistema de 
terminales unificado. El proyecto de $8.000 millones, dos tercios de los cuales se 
financian con fondos privados y tarifas de pasajeros existentes, se inició en 2016. 
 
El proyecto demolerá prácticamente todas las instalaciones de pasajeros y construirá 
nuevas instalaciones de primer nivel del siglo XXI. El Aeropuerto LaGuardia ha 
permanecido abierto durante todo el período de construcción. El nuevo aeropuerto se 
está construyendo en fases para garantizar que el aeropuerto nunca pierda capacidad. 
Fue necesario construir nuevas instalaciones antes de poder demoler las antiguas para 
permitir que el aeropuerto siguiera funcionando a plena capacidad.   
 
En febrero de 2018, se inauguró el nuevo estacionamiento cubierto de la Terminal B 
con más de 3.000 espacios y un área especial para Uber, Lyft y otros servicios de 
vehículos de alquiler. En diciembre de 2018, se abrió la primera de las 18 nuevas 
puertas y el primer nuevo vestíbulo en la terminal B. En octubre de 2019, Delta Air 
Lines abrió su primera nueva explanada y siete nuevas puertas. En junio de 2020 se 
inauguró la nueva sala de llegadas y salidas de la Terminal B. En enero de 2022, el 
aeropuerto celebró la apertura de la segunda explanada nueva de la Terminal B y el 
segundo puente aéreo peatonal nuevo que marca la finalización de la Terminal B.  
 
Los principales hitos de la construcción ahora se trasladan al extremo este del 
aeropuerto. Además de ofrecer tecnología de vanguardia y comodidades de primera 
clase, la nueva Terminal C de Delta, al igual que la Terminal B, exhibirá arte público 
inspirador que contará la historia de los inmigrantes de Nueva York, su gente y la 



importancia de celebrar la diversidad. El programa de arte en la Terminal C es el 
resultado de una colaboración entre Delta Air Lines y Queens Museum, e incluirá el 
trabajo de seis artistas de renombre mundial que viven en Nueva York.  
 
El Aeropuerto LaGuardia estará sustancialmente terminado en 2022 y será un activo 
para el crecimiento a medida que Nueva York se recupera de la pandemia de la 
COVID-19.   
  

###  
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