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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA ASIGNACIÓN ADICIONAL DE $3,3
MILLONES EN FONDOS ESTATALES PARA APOYAR LA AMPLIACIÓN
DE LA GALERÍA DE ARTE ALBRIGHT-KNOX EN BUFFALO
Complementa el renacimiento económico y cultural en curso de la Región Oeste
de Nueva York
Vea aquí imágenes del proyecto de ampliación de Albright-Knox
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asignación adicional de
$3,3 millones en fondos estatales para apoyar la ampliación de la Galería AlbrightKnox, proyecto de $155 millones, conocido como AK360. El museo ampliado, que se
convertirá en el Museo de Arte Buffalo AKG, incluirá un nuevo edificio independiente
en un predio similar a un parque y programas mejorados para complementar el
renacimiento económico y cultural que la Región Oeste de Nueva York ha
experimentado en los últimos años.
“La ampliación de la renombrada Galería de Arte Albright-Knox atraerá a más
visitantes a la próspera Región Oeste de Nueva York para disfrutar de esta colección
de arte moderno y contemporáneo de primer nivel”, dijo el gobernador Cuomo.
“Nueva York se enorgullece de respaldar esta emocionante iniciativa, la cual generará
dividendos para toda la región. También agradecemos al filántropo Jeffrey Gundlach
por equiparar, dólar por dólar, la última asignación del Estado destinada a la
ampliación”.
“Albright-Knox es parte del corazón y espíritu de Buffalo, y el estado de Nueva York
intensifica su apoyo a esta importante iniciativa de ampliación”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy durante la ceremonia.
“Gracias a la inversión del Estado, Albright-Knox se convierte en la última parte de la
transformación que está teniendo lugar en todo Buffalo y la Región Oeste de Nueva
York. Las instituciones de arte y cultura son motores del desarrollo económico y del
turismo, y este proyecto contribuirá a la permanente revitalización de toda la región”.
El proyecto AK360 se financia tanto con fondos públicos como privados, incluida la
única donación privada más grande de la historia de Buffalo realizada a una institución
cultural. Jeffrey Gundlach, nativo de Buffalo, ha prometido donar al museo un total de
$52,5 millones en fondos de equiparación. El proyecto también es financiado por un
compromiso compartido de $18,3 millones en fondos estatales. Una vez finalizado, se
prevé que el AK360 aumentará las visitas en más de un 30%, ya que atraerá al menos
160.000 visitantes al año. Gracias al aumento en el turismo, también se estima que la
región podría obtener un beneficio económico sostenido de un adicional de $10
millones al año.

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “Este proyecto de ampliación del Albright-Knox aumentará
el capital social y económico de Buffalo, lo cual beneficiará a la Región Oeste de
Nueva York durante los próximos años”.
Janne Sirén, director Peggy Pierce Elfvin de la Galería de Arte Albright-Knox,
manifestó: “Nos emociona mucho el apoyo permanente del gobernador Cuomo al
AK360. La generosa inversión adicional del Gobernador en nuestro transformador
proyecto de ampliación y desarrollo de las instalaciones impulsa las fuerzas del
renacimiento que experimenta Buffalo, en el cual el futuro Museo de Arte Buffalo AKG
desempeñará un importante papel. Al contar con el apoyo del gobernador Cuomo y el
estado de Nueva York, el Museo de Arte Buffalo AKG se convertirá en un recurso
abierto, inclusivo y accesible para públicos heterogéneos de toda la Región Oeste de
Nueva York y otras partes”.
Jeffrey Gundlach comentó: “Los turistas y visitantes de todo el mundo consideran a
los museos de arte el reflejo de la cultura de una ciudad. El Museo de Arte Buffalo
AKG será un testamento de la creatividad, la vitalidad y la resiliencia de Buffalo, una
ciudad de talla mundial en medio de un profundo resurgimiento. La inversión del
gobernador Cuomo en AK360 es un voto de confianza en el proyecto AK360 y en el
papel que cumple el museo como pilar de la vida cultural y cívica de Buffalo”.
Fundada en 1862 como la Academia de Bellas Artes de Buffalo, la Galería de Arte
Albright-Knox conserva una renombrada colección de arte moderno y contemporáneo.
Albright-Knox se ha ampliado en dos ocasiones anteriormente: con la construcción
inicial del museo en 1905 y la incorporación de una nueva ala en 1962. AK360, la
tercera ampliación, añadirá más de 25.000 pies cuadrados de espacio para presentar
exposiciones especiales y la colección de arte mundialmente reconocida de AlbrightKnox. El edificio nuevo, diseñado por OMA/Shohei Shigematsu, incorporará
numerosos servicios para los visitantes, y en el proyecto se ha previsto un paseo que
rodea el edificio y que conectará visualmente el interior del edificio con el paisaje
circundante de Frederick Law Olmsted.
Durante todo el proceso de desarrollo del diseño, el equipo Albright-Knox/OMA ha
mantenido diálogo con la Oficina de Preservación Histórica de Nueva York, un comité
del Consejo de Preservación de Buffalo, y personal y miembros del directorio de
Buffalo Olmsted Parks Conservancy. Además, OMA trabajó con consultores expertos
en preservación para asegurarse de que se tuviera en cuenta la preservación de los
edificios históricos existentes a medida que el diseño conceptual inicial evolucionaba
hacia el nuevo diseño esquemático.
El proyecto de ampliación prevé:
•
•
•

crear un espacio más grande para exhibir la colección de obras de arte,
que se ha cuadruplicado desde la última ampliación de 1962;
crear instalaciones de primer nivel para exhibiciones especiales;
optimizar la experiencia del visitante con espacios nuevos y mejorados
para educación, comidas y reuniones especiales;

•
•

•

•

•
•

integrar el campus del museo dentro del Parque Delaware de Frederick
Law Olmsted;
construir una estructura de estacionamiento subterráneo y transformar el
estacionamiento sobre la calle en un lugar de encuentro y parque verde
vibrante;
abrir un camino hasta el museo desde el Parque Delaware de Frederick
Law Olmsted, lo que sumará un nuevo punto de ingreso y salida por la
fachada este del Edificio de 1962 del museo;
cubrir el Jardín de Esculturas al aire libre del Edificio de 1962 para crear
una nueva Plaza en Interiores para eventos cívicos durante todo el año,
abierta de manera gratuita a la comunidad durante el horario del museo y
los programas;
crear una nueva ala de educación en el nivel inferior del Edificio de 1962
y
construir un puente escénico distintivo que conecte el edificio nuevo con
el Edificio de 1905.

Crystal Peoples-Stokes, líder de la mayoría en la Asamblea, expresó: “Gracias al
gobernador Cuomo, pero también a Jeffrey Gundlach por redoblar ambos sus
compromisos financieros con este importante proyecto capital y cultural de la región.
La Galería de Arte Albright-Knox posee una colección afamada, y la mayor parte de
ella nunca estuvo a la vista de la mayoría de los visitantes, debido a su acotado
espacio de exhibición. Muy pronto esto cambiará. En el futuro cercano, la Conferencia
de la Mayoría de la Asamblea de Nueva York hará su propio anuncio relativo a los
fondos de equiparación”.
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Albright Knox es un activo cultural valioso aquí
en Buffalo. Esta inversión ayudará a continuar el gran legado del museo y lo convertirá
en un destino para las próximas generaciones”.
La asambleísta Karen McMahon señaló: “Albright-Knox es un símbolo para todos
aquellos que aman y aprecian a algunos de los artistas más celebrados del mundo. El
logro de este nuevo objetivo hace posible que la galería siga siendo un destino de
visita que familias de toda la región podrán disfrutar y explorar”.
El ejecutivo de condado Mark C. Poloncarz mencionó: “AK360 es uno de los
proyectos más ambiciosos e imponentes concebidos en Buffalo durante las últimas
décadas y le aportará a la Galería de Arte Albright-Knox una prominencia aún mayor a
nivel mundial. El condado de Erie se enorgullece de haber comprometido $5 millones
para este proyecto y agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso adicional
con el proyecto y también al Sr. Gundlach por su generosidad y amor por la galería,
que es uno de los tesoros del condado de Erie”.
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, sostuvo: “Agradezco al gobernador Cuomo
por su contribución a la ampliación hito de la Galería de Arte Albright-Knox, un
proyecto que permitirá que este increíble tesoro de Buffalo siga siendo un centro de
talla mundial para las generaciones venideras. En diciembre, anuncié el compromiso
de $2,5 millones de parte de la ciudad de Buffalo para que la infraestructura pública
permita una mejor integración de la galería ampliada con nuestro Parque Delaware

designado por Olmsted. El apoyo público y privado para la iniciativa AK360 es tanto un
privilegio como una responsabilidad”.
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