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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA MÁS GRANDE INSTALACIÓN 
ARTÍSTICA PÚBLICA Y PERMANENTE DE LA HISTORIA DE NUEVA YORK 

SOBRE EL INGRESO AL METRO DE SECOND AVENUE 
 

Las Modernas Estaciones de Metro Incorporan Imponentes Instalaciones 
Públicas de Arte 

 
El Nuevo Museo Bajo Tierra Celebrará el Trabajo de Artistas Legendarios como 

Sarah Sze, Chuck Close, Vik Muniz y Jean Shin 
 

Las Instalaciones Públicas de Arte Contemporáneo “Blueprint for a Landscape” 
en 96th St.; “Subway Portraits” en 86th St.; “Perfect Strangers” en 72nd St.; y 

“Elevated” en 63rd Street se Encuentran Disponibles Aquí 
 

El Video Artístico del Metro de 2nd Avenue Se Encuentra Disponible Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy que se inaugurará la más grande 
instalación permanente de arte público en la historia del Estado de Nueva York junto a 
la gran apertura de la Fase I del Metro de Second Avenue. El proyecto de expansión 
del Metro de Second Avenue, en el que se agregarán tres nuevas estaciones para 
discapacitados sobre Second Avenue en 96th Street, 86th Street y 72nd Street, y nuevas 
entradas para la estación existente sobre Lexington Av/63rd Street en 63rd Street y Third 
Avenue, es el más ambicioso de los últimos 50 años. El gobernador lo anunció en el 
Museo de Arte Moderno en la ciudad de Nueva York. 
 
“El Metro de Second Avenue ofrece a los neoyorquinos un museo bajo tierra y honra 
nuestra tradición de construir maravillas de la ingeniería que elevan la experiencia 
humana”, dijo el gobernador Cuomo. “Los proyectos de obras públicas no deben ser 
solo funcionales, también deben ser una expresión de quiénes somos y en qué 
creemos. Cualquier niño que nunca haya visitado un museo o una galería de arte podrá 
caminar por las calles de Nueva York y entrar en contacto con el arte y la educación 
por ser nada más y nada menos que un ciudadano neoyorquino. Esto es de dónde 
venimos y esto es lo que vuelve a Nueva York tan especial”. 
 
Las nuevas estaciones incluirán cuatro instalaciones de arte público reconocidas en 
todo el mundo: 
 
En 96th Street, “Blueprint for a Landscape” de Sarah Sze impactará directamente en la 
apariencia de la estación, ya que sus imágenes serán aplicadas directamente en casi 
4300 azulejos de porcelana, es decir, en aproximadamente 14.000 pies cuadrados. La 
creadora utiliza objetos comunes (hojas de papel, andamios, pájaros, árboles y hojas) y 
los mezcla cual torbellino para que adquieran velocidad e intensidad, a medida que la 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


composición se expande por toda la estación con referencias a campos de energía y 
patrones de viento. Cada ingreso será pintado de un tono diferente de azul y poseerá 
una línea vectorial helio-gráfica, un tema visual que se integrará a la arquitectura. 
 
En 86th Street, Chuck Close ha creado con “Subway Portraits” doce obras a gran escala 
basadas en los minuciosamente detallados retratos hechos por el artista con fotos. Sus 
distintas técnicas de pintura se verán reflejadas, en diez casos, en mosaicos y, en los 
otros dos casos, en azulejos de cerámica. Las obras de arte miden casi nueve pies de 
alto y serán colocadas en las paredes del ingreso de las estaciones y en la explanada 
del entrepiso. Las personas retratadas son parte del ambiente cultural y, por lo general, 
han sido parte de la temática del artista, como Philip Glass, Zhang Huan, Kara Walker, 
Alex Katz, Cecily Brown, Cindy Sherman y Lou Reed. También se incluyen dos 
autorretratos. 
 
En 72nd Street, la instalación “Perfect Strangers” de Vik Muniz retrata a más de tres 
docenas de personajes en mosaicos instalados por todo el entrepiso y el ingreso, 
poblando la estación con imágenes coloridas de todo tipo de neoyorquinos. El ingreso 
de la estación principal cuenta con un toldo de vidrio grabado al nivel de la calle con 
una bandada de pájaros, que llena este transitado espacio de arte y naturaleza. Entre 
la expansión de la explanada del entrepiso, las figuras de tamaño real ofrecen 
explosiones de color y puntos de interés visual, que pueden ir descubriéndose en cada 
viaje por la estación. 
 
En 63rd Street, la instalación “Elevated” de Jean Shin utiliza fotografías de archivo del 
Tren Elevado (El) de 2nd y 3rd Avenue para crear composiciones en azulejos de 
cerámica, mosaicos de vidrio y espejos laminados. Las imágenes son manipuladas y 
reconfiguradas para ofrecer en cada estación un punto de vista, una paleta de colores y 
unos materiales únicos. En las escaleras mecánicas, solo podrán verse azulejos 
cerámicos con las vigas de construcción y las grúas que desmantelaron el El en los 
años 40. En el entrepiso, los mosaicos revelarán el cielo que antes podía verse desde 
el tren, e incluirán imágenes de personas de aquel tiempo en esta transformación 
barrial. En el nivel de la plataforma se utilizarán materiales semitransparentes y 
reflectantes para retratar escenas antiguas del barrio, que permitirá que los pasajeros 
puedan verse reflejados a ellos mismos en los paisajes del pasado. 
 
El presidente y director ejecutivo de la MTA, Thomas F. Prendergast, expresó: 
“No hay duda de que el lanzamiento de estas nuevas estaciones representa una 
expansión histórica del sistema. Pero, además, representa un gran logro en términos 
culturales: las obras de estos talentosos artistas crearán puestos de trabajo y serán 
fuente de inspiración y belleza para todos los clientes y visitantes por muchas décadas 
más”. 
 
El Metro de Second Avenue marca uno de los cambios más importantes de las últimas 
décadas del servicio de metro de la ciudad de Nueva York en cuatro etapas. La Fase I 
prestará servicio desde 96th Street hasta 63rd Street a más de 200.000 personas por 
día, lo que reducirá la acumulación de pasajeros en la Línea de Lexington Avenue y 
volverá a habilitar una conexión con un barrio que en 1940 perdió el Second Avenue 
Elevated. 
 
La Fase I disminuirá la multitud de pasajeros en la Línea adyacente de Lexington 
Avenue en un 13 por ciento, lo que equivale a 23.500 pasajeros menos en cualquier día 



de la semana. También reducirá el tiempo de viaje en hasta 10 minutos o más para los 
que se dirigen al este o quienes viajan desde el este hacia el oeste del centro. Las 
siguientes etapas del proyecto expandirán la línea a Hanover Square en el Distrito 
Financiero. 
 
Las nuevas estaciones también ofrecerán transporte a otros metros y líneas de trenes. 
Todas las estaciones tendrán accesos con escaleras mecánicas y ascensores, accesos 
para discapacitados, y equipos de control de clima para maximizar la comodidad de los 
viajeros. 
 
La expansión del Metro de Second Avenue es parte de la iniciativa estatal del 
gobernador para desarrollar y reconstruir desde cero la infraestructura más antigua de 
Nueva York. El plan integral incluye la renovación del Aeropuerto LaGuardia, el 
rediseño completo de Penn Station, el proyecto de las vías 2da y 3ra del LIRR, el 
Nuevo Puente de Nueva York, la gran expansión del Jacob K. Javits Center, y la total 
renovación y mejoramiento de los siete puentes de MTA y los dos túneles de la región 
metropolitana. 
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