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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NUEVO AEROPUERTO LAGUARDIA Y 
LA ASOCIACIÓN DE FONDOS DE ARTE PÚBLICO PARA INSTALAR LAS 

PRINCIPALES OBRAS DE ARTE COMO PARTE DE LA  
RECONSTRUCCIÓN DE $8.000 MILLONES  

  
Las ambiciosas e impactantes instalaciones artísticas preparan el escenario para 

una experiencia de viaje aéreo transformada en un LGA totalmente renovado  
  

Como parte de la visión del Gobernador de un aeropuerto de clase mundial en 
LaGuardia, La Terminal B contará con nuevas obras de arte permanentes de los 

artistas de renombre mundial Jeppe Hein, Sabine Hornig,  
Laura Owens y Sarah Sze  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva asociación con el Fondo de 
Arte Público sin fines de lucro, con sede en Nueva York, para llevar instalaciones de 
arte inspiradoras y a gran escala al nuevo aeropuerto LaGuardia. Como parte de la 
transformación de $8.000 millones de LGA, la nueva Terminal B reemplazará las 
instalaciones existentes de pasajeros con una nueva sala de llegadas y salidas, dos 
nuevas explanadas y 35 puertas nuevas , incluidas 18 que ya están abiertas. Mientras 
que la nueva terminal y las explanadas mejorarán enormemente la funcionalidad del 
aeropuerto, las nuevas obras de arte están destinadas a mejorar en gran medida la 
experiencia visual para los viajeros en una de las puertas de entrada más importantes 
de Nueva York. Específicamente, la asociación con el Fondo de Arte Público permitirá 
que los viajeros que pasen por el aeropuerto disfruten de las ambiciosas comisiones 
permanentes de cuatro de los principales artistas del mundo: Jeppe Hein, Sabine 
Hornig, Laura Owens y Sarah Sze. Las instalaciones de los artistas se revelarán con la 
inauguración de la nueva sala de llegadas y salidas de la Terminal B a fines de este 
año.  
  
"Los aeropuertos de Nueva York son los puntos de entrada del mundo a los Estados 
Unidos, y necesitan reflejar de qué se trata este estado y país", comentó el 
gobernador Cuomo. "A medida que construimos un nuevo aeropuerto LaGuardia para 
cumplir con los estándares de viaje del siglo XXI, también estamos aportando el trabajo 
de artistas de renombre que capturan los elementos únicos de Queens y Nueva York, 
lo que les brinda a los viajeros una verdadera experiencia en el Estado Imperio en el 
momento en que llegan".  
  
La Autoridad Portuaria, LaGuardia Gateway Partners, el socio privado que se une a la 
Autoridad Portuaria en la asociación público privada que renueva la Terminal B del 
aeropuerto LaGuardia, y el Fondo de Arte Público invitó a un selecto grupo de artistas a 



 

 

desarrollar propuestas para comisiones permanentes originales e icónicas que 
expresen aspectos de la escena o sensibilidad de Nueva York y concebidas 
específicamente para el nuevo aeropuerto LaGuardia. Después de una evaluación 
exhaustiva de todas las propuestas, cuatro artistas recibieron comisiones permanentes 
para la nueva sala de llegadas y salidas de la Terminal B. Sus cuatro instalaciones 
permanentes se completarán para la inauguración de la nueva apertura de la sala de 
llegadas y salidas de la Terminal B a fines de este año.  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, manifestó: "Construir un aeropuerto completamente nuevo en LaGuardia no 
solo significa ladrillos y cemento, aunque ciertamente lo estamos haciendo. También 
significa transformar la experiencia de los viajeros con obras de arte impactantes que 
transmitan un sentido de lugar, un sentido de Queens y del Estado Imperio. Estamos 
encantados de que el trabajo de estos cuatro artistas destacados sirva como puntos 
focales dentro de la nueva sala de llegadas y salidas de la Terminal B. Esta nueva 
asociación ayudará a embellecer, involucrar e inspirar a los viajeros que pasen por la 
Terminal B de LaGuardia ".  
  
Kevin O'Toole, presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, dijo : "Los grandes aeropuertos brindan a los clientes una experiencia que 
supera las expectativas, y con la ayuda del Fondo de Arte Público, los trabajos de los 
artistas se verán en todo el nuevo salón de llegadas y salidas de clase mundial en la 
Terminal B de LaGuardia. Las obras de arte honran nuestra diversidad como región y 
como agencia y, al mismo tiempo, dan vida a los espacios públicos del aeropuerto".  
  
Stewart Steeves, director ejecutivo de LaGuardia Gateway Partners, 
manifestó: "Estamos encantados de asociarnos con el Fondo de Arte Público en este 
innovador proyecto para seguir transformando la Terminal B en una terminal de 
aeropuertos moderna y de primera categoría para los viajeros. Nuestra meta en la 
construcción de una nueva Terminal B es no solo implementar avances de vanguardia, 
sino también crear un espacio que represente al alma de Nueva York. Estamos 
seguros de que, a través de esta asociación, seleccionamos artistas y piezas únicas 
para la nueva terminal que reflejan esta visión".  
  
Nicholas Baume, director y curador jefe del Fondo de Arte Público, dijo: "Los 
neoyorquinos pronto tendrán una importante terminal en el aeropuerto LaGuardia que 
reflejará la energía, la vitalidad y la innovación de la ciudad de Nueva York. El gran arte 
y los artistas son fundamentales para el ADN de Nueva York, y estamos 
entusiasmados de colaborar con varios de los artistas más visionarios del mundo, 
LaGuardia Gateway Partners y la Autoridad Portuaria para crear una nueva terminal 
única que exprese con brillantez el espíritu creativo de Nueva York".  
  
George Casey, presidente de la Junta Directiva de LaGuardia Gateway Partners y 
presidente y director ejecutivo de Vantage Airport Group, expresó: "La 
incorporación del arte contemporáneo en la nueva terminal es clave para nuestra 
misión de construir un sentido de lugar en el nuevo aeropuerto LaGuardia, uno que 
esté en sintonía con la gran tradición de la ciudad de Nueva York como una de las 
capitales del arte moderno del mundo. No podríamos estar más contentos de trabajar 



 

 

con algunos de los artistas más alucinantes del mundo y el Fondo de Arte Público para 
inspirar a los viajeros mientras visitan la Terminal B".  
  
Los artistas  
  
Jeppe Hein: Jeppe Hein, residente de Berlín, crea obras de arte interactivas que se 
encuentran en la intersección entre el arte, la arquitectura y las invenciones técnicas. 
Sus obras, únicas en su sencillez formal y uso frecuente del humor, recuerdan las 
tradiciones de la escultura minimalista y el arte conceptual de la década de 1970, y a 
menudo presentan elementos sorprendentes y cautivadores que enfocan la experiencia 
del espectador en el espacio circundante. Las destacadas exposiciones anteriores de 
Hein incluyen Please Touch The Art expuesto en el Brooklyn Bridge Park en 2015, así 
como en instalaciones permanentes en numerosos lugares de toda Europa.  
  
Sabine Hornig: La artista que reside en Berlín, Sabine Hornig, es conocida por sus 
esculturas, las intervenciones espaciales y las fotografías transparentes que 
recontextualizan los lugares conocidos a través de perspectivas solapadas e 
inversiones de escala y dimensión. Estos conceptos permiten nuevas interpretaciones 
de las historias convencionales, la memoria y el ambiente vivido. Sus obras 
arquitectónicas a gran escala, aplicadas directamente sobre las fachadas de vidrio 
existentes de los edificios, permiten al público experimentar simultáneamente diversas 
visiones y perspectivas al mismo tiempo en el medio transparente. A lo largo de las 
últimas dos décadas, Hornig realizó estas instalaciones en todo el mundo, y también 
hizo exhibiciones regularmente en Nueva York.  
  
Laura Owens: La artista que reside en los Ángeles, Laura Owens, obtuvo el 
reconocimiento internacional por sus pinturas dinámicas y experimentales. Al incorporar 
diversas referencias y técnicas, su arte desafía la naturaleza de la pintura en formas 
audaces y a menudo ingeniosas, al mismo tiempo que demuestra una conciencia 
íntima de la forma, el color y la línea. El trabajo de Owens se ha presentado en museos 
a nivel internacional, entre los que se incluyen el Instituto de Arte de Chicago, el Museo 
Guggenheim, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Tate Modern, el Centro 
Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, el Museo Whitney de Arte 
Estadounidense y otras instituciones prominentes en todo el mundo.  
  
Sarah Sze: Es residente de la ciudad de Nueva York y profesora de artes visuales en 
la Universidad de Columbia. Las obras inmersivas a gran escala de Sarah Sze navegan 
por la proliferación de imágenes, objetos e información que nos rodea diariamente al 
emplear constelaciones complejas de innumerables materiales. Como beneficiaria de la 
beca MacArthur en 2003, Sze hizo exhibiciones ampliamente en museos de todo el 
mundo y representó a los Estados Unidos en la Bienal de Venecia en 2013. Sze 
participó en comisiones públicas a lo largo de su carrera profesional, más 
recientemente en "Blueprint for a Landscape", en 2017, que transformó la estación de 
96th Street en la nueva línea de metro de Second Avenue.  
  
Al complementar las cuatro comisiones permanentes, la asociación incluye obras de 
arte temporales adicionales instaladas en toda la instalación, lo que ofrece a más 
artistas la oportunidad de participar con la nueva terminal y sus visitantes. La primera 
de esta serie se instaló en julio de 2019 en la nueva explanada este, la parte inicial de 
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la nueva Terminal B para debutar, y actualmente cuenta con obras de arte de Chris 
Bogia y Olaf Breuning.  
  
Chris Bogia: Chris Bogia, residente de Queens por más de 15 años, es un exalumno 
del programa de estudio de Queens Museum (2018) e instructor de escultura en la 
Universidad de Nueva York. Bogia obtuvo su Máster en Bellas Artes (MFA, por sus 
siglas en inglés) en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, y su título de 
grado en la Universidad de Nueva York, Nueva York. Recibió recientemente la 
subvención de Jackson Pollock-Lee Krasner Foundation, Queens Council for the Arts, 
una subvención para obras nuevas, así como una subvención de participación de la 
comunidad de artistas de la Fundación Rema Hort Mann. Bogia también es cofundador 
y director de Fire Island Artist Residency, la primera residencia de artistas de la 
comunidad LGBTQ en el mundo. El trabajo de Bogia para la Terminal B, 
titulado Windowsill Watcher (2018), es una escultura abstracta que combina métodos 
tomados de la historia de las artes decorativas, los movimientos artesanales populares 
y el diseño de interiores.  
  
Olaf Breuning: El artista suizo Olaf Breuning, que reside en Nueva York, ha hecho 
exposiciones individuales en el Swiss Institute en Nueva York, el Museo Migros en 
Zurich, el Centro Australiano de Fotografía en Sydney, y el Centre d'Art Contemporain 
en la Chapelle du Genêteil France, entre otros. Las obras de Breuning a la vista en la 
Terminal B, tituladas Clouds (2014) y Thumbs Up (2015), evocan anuncios 
improvisados, planos teatrales y bocetos infantiles inspirados en una de las fotografías 
del artista.  
  
Esta nueva asociación con LaGuardia Gateway Partners y el Fondo de Arte Público es 
otro hito en la incorporación del arte a la histórica transformación $8.000 millones del 
aeropuerto LaGuardia y una señal fundamental de progreso en el amplio programa de 
renovación de la Terminal B de LaGuardia. Esta asociación llega justo antes del 
comienzo del tercer año del famoso ArtPort Residency de Queens Council on the Arts, 
una colaboración con la Autoridad Portuaria que permite que los artistas locales utilicen 
la rotonda de la Terminal A del aeropuerto LaGuardia para crear nuevas obras y 
conectarse con los pasajeros.  
  
Un LGA totalmente renovado  
  
En julio de 2015, el gobernador Andrew Cuomo dio a conocer la visión de una 
reconstrucción completa del aeropuerto LaGuardia, que ofrecerá una experiencia del 
siglo XXI de clase mundial para los pasajeros con modernos servicios para los 
usuarios, arquitectura de vanguardia, áreas de puertas más espaciosas y un sistema 
de terminales unificadas. El proyecto de $8.000 millones, tres cuartos de los cuales se 
financia mediante fondos privado y tarifas de pasajeros existentes, se inició en 2016.  
  
En febrero de 2018, se inauguró el nuevo estacionamiento cubierto de la Terminal B 
con 3.200 espacios y un área especial para Uber, Lyft y demás servicios de vehículos 
de alquiler. En diciembre de 2018, el gobernador Cuomo abrió las primeras nuevas 
puertas de embarque y la primera nueva explanada en la Terminal B, que sirve a Air 
Canada, American Airlines, Southwest y United. En octubre de 2019, se inauguró la 
primera nueva explanada y las puertas de la nueva Terminal C de Delta Air Lines, que 
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incluye siete nuevas puertas de embarque en el extremo este del aeropuerto. También 
en octubre del año pasado, la Junta de Comisionados de la Autoridad Portuaria 
autorizó formalmente los fondos necesarios, en espera de la finalización de la revisión 
ambiental independiente de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés), para desarrollar el nuevo AirTrain LGA. Con el apoyo clave del gobernador 
Cuomo, el tan esperado AirTrain LGA está en camino para ocupar su lugar en un 
nuevo aeropuerto LaGuardia de clase mundial que ya no será el único aeropuerto 
principal de la costa este sin un enlace ferroviario. AirTrain LGA conectaría el 
aeropuerto con una nueva estación en Willets Point, alejará a los viajeros de sus 
vehículos y reducirá constantemente la congestión del tránsito, las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la contaminación.  
  
Además de la inauguración de la nueva sala de llegadas y salidas de la Terminal B, 
también se establecerá una gran mayoría de las principales obras viales para el nuevo 
aeropuerto a mediados de 2020. Una sala moderna de llegadas y salidas en la 
Terminal C abrirá en 2022 con la inauguración escalonada de tres concursos 
adicionales.  
  
Renovación del aeropuerto LGA en unísono con la comunidad local  
  
Como parte del programa "LaGuardia Redevelopment" (Renovación de LaGuardia) sin 
precedentes, el gobernador Cuomo estableció el objetivo de aumentar el número de 
contratos del aeropuerto LaGuardia con Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres 
(MWBE, por sus siglas en inglés) al 30%, el objetivo más alto de este tipo en el país. 
Siguiendo la visión del gobernador Cuomo, la Autoridad Portuaria está trabajando codo 
a codo con oficiales electos locales, partes interesadas y residentes de Queens para 
asegurar que las empresas locales, MWBE y solicitantes de empleo aprovechen las 
nuevas oportunidades como parte de la renovación y el crecimiento económico del 
aeropuerto LaGuardia.  
  
En abril de 2019, el gobernador Cuomo anunció la apertura de la nueva oficina de 
Council for Airport Opportunity (CAO) en Corona, en asociación con dos organizaciones 
comunitarias. El CAO brinda servicios de contratación e inserción laboral en el sector 
aeroportuario a las minorías y a los residentes de los sectores más desfavorecidos de 
Queens. En diciembre de 2019, la autoridad portuaria inauguró una nueva oficina 
comunitaria permanente para el Programa de renovación del LGA en East Elmhurst. En 
la inauguración, la agencia anunció que volvería a asociarse con Vaughn College en 
una segunda ronda de becas completas de cuatro años para los estudiantes de 
Queens. Además, el programa "LaGuardia Redevelopment" se asoció con Vaughn 
College y LaGuardia Community College para crear programas de pasantías para 
jóvenes locales. Este verano, "LaGuardia Redevelopment" financió un programa de 
educación de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de 6 semanas para 
50 estudiantes de secundaria en la biblioteca Langston Hughes en Corona.  
  
En general, está previsto que la renovación de LaGuardia genere una combinación de 
$10.000 millones en actividad económica y $2.500 millones en salarios durante todo el 
proyecto. Los contratos del aeropuerto LaGuardia con certificación de MWBE ya han 
superado los $1.470 millones. En la nueva Terminal B, LaGuardia Gateway Partners 
tiene compromisos con 286 empresas MWBE hasta la fecha por más de $907 millones, 



 

 

y en la nueva Terminal C, Delta tiene contratos y compromisos con 149 empresas 
MWBE por más de $57 millones.  
  
Fondo de Arte Público  
  
El Fondo de Arte Público presentó exposiciones dinámicas de los artistas más 
convincentes y significativos del mundo en la ciudad de Nueva York y más allá durante 
más de 40 años. Estos proyectos establecen el estándar para la excelencia en el 
campo, lo que da un nuevo significado al espacio urbano, al mismo tiempo que 
involucran a diversas audiencias y hacen que la cultura sea accesible para todos.  
  
Además de este programa básico, el Fondo de Arte Público también ofrece servicios de 
consultoría que brindan experiencia en planificación estratégica, conservación y gestión 
de proyectos a las instituciones culturales, corporaciones y organizaciones cívicas 
líderes en el mundo a través del Fondo de Arte Público: Asociaciones creativas. Al 
ampliar el impacto de las iniciativas propias de los socios, el Fondo de Arte Público 
comisiona instalaciones permanentes y exposiciones temporales en consonancia con la 
visión única de sus socios y los parámetros específicos de cada sitio, lo que resulta en 
nuevas obras de arte que activan espacios públicos y crear circunscripciones 
comprometidas a través del poder del arte público. Para obtener más información, 
visite PublicArtFund.org.  
  
LaGuardia Gateway Partners  
  
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey seleccionó a LaGuardia 
Gateway Partners para realizar un extenso proyecto de renovación de capital en la 
Terminal B del aeropuerto LaGuardia, que proporcionará instalaciones y operaciones 
de primera categoría para pasajeros y líneas aéreas.  
  
LaGuardia Gateway Partners está compuesto por Vantage Airport Group, Skanska, 
Meridiam y JLC Infrastructure para el desarrollo y la inversión de capital. Vantage 
Airport Group lidera el programa de renovación y la gestión de la Terminal B, con 
Skanska Walsh como empresa conjunta de diseño/construcción con HOK y WSP para 
el diseño. Los miembros de LaGuardia Gateway Partners trabajaron en más de 
350 proyectos de aviación y transporte a nivel nacional e internacional, incluidos los 
aeropuertos internacionales en Nueva York (John F. Kennedy), Chicago, Doha, Delhi, 
los Ángeles, Santiago y Nassau. Para obtener más información, 
visite www.laguardiaB.com.  
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