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Los miembros entran gratis  
Aplique el precio de hasta dos de las entradas de 
hoy a una membresía del SFMOMA al visitar el Mos-
trador de Membresía del Piso 2. Las membresías 
para una persona, dos personas o de patrocinador 
son completamente deducibles de impuestos.

Consulte sobre los servicios de accesibilidad 
En el Mostrador del Guardarropa del Piso 1 se 
ofrecen, en préstamo y por orden de llegada,  
sillas de ruedas, carriolas de bebés y sillas-bastón. 

Descubra historias magníficamente producidas

Conéctese a SFMOMA FREE WIFI y:

• Descargue la aplicación en sfmoma.org/app.

• Acceda a nuestro programa completo de  
exposiciones aquí: sfmoma.org/exhibitions.

• Envíe sugerencias o comentarios aquí:  
sfmoma.org/feedback.

Normas del museo y de las galerías

• Por favor, no toque las obras de arte.

• Respete las políticas de uso de mascarillas 
indicadas por el personal y los letreros.

• Se permite tomar fotografías y grabar videos 
personales, no comerciales (excepto cuando 
se indique lo contrario). No se permite el uso 
de flash, trípodes ni selfie sticks (varas de 
extensión). 

• No se permite comer, beber ni mantener con-
versaciones por teléfono celular en las galerías.

• Los bolsos y las mochilas deben llevarse en la 
mano por debajo de la cintura o ponerse en la 
parte delantera del cuerpo.

• No se permite fumar o usar cigarrillos  
electrónicos dentro del museo ni en las terrazas.

• Objetos perdidos: visite el Mostrador del  
Guardarropa en el Piso 1.

¡Bienvenido al SFMOMA!

151 Third Street, San Francisco, CA 94103 sfmoma.org 415.357.4000

SFMOMA Audio recibe el generoso apoyo de Bloomberg Philanthropies.



Pisos 3, 2 y 1: Exposiciones especiales
5. Sightlines
Photography Collections Display
Del 6 de agosto de 2022 al 7 de mayo  
de 2023: Piso 3
Abarcando la historia de la fotografía, 
esta dinámica presentación examina 
varios temas, como el retrato de estudio 
y la fotografía sin cámara.

4. Bay Area Walls
Liz Hernández
Del 19 de diciembre de 2020 al  
6 de noviembre de 2022: Piso 3
Liz Hernández se inspira en su crianza 
—el sobrenaturalismo de su abuela, la 
Ciudad de México y los rituales de la 
Iglesia católica—para hacer una ofrenda 
para nuestra sanación colectiva.

3. Constellations 
Photographs in Dialogue
Del 20 de noviembre de 2021 al  
21 de agosto de 2022: Piso 3
De Edward Weston a Zanele Muholi, esta 
exposición entrelaza voces históricas y 
contemporáneas, a la vez que presenta la 
colección de fotografías del SFMOMA. 

2. Amalia Mesa-Bains
Del 18 de junio al 6 de noviembre de 
2022: Piso 2
Esta exposición en dos partes presenta 
el primer capítulo de la serie Venus Envy, 
de Mesa-Bains, en diálogo con obras 
seleccionadas de la colección permanente 
del SFMOMA, curadas por la artista.

1. Bay Area Walls
Michael Jang
Hasta el abril de 2023: Piso 2
Basado en su instalación clandestina de 
2021 en la calle Clement que muestra 
imágenes de su excéntrica familia, el 
encargo de Jang es una propuesta audaz y 
humorística de solidaridad y pertenencia.

Wendy Red Star, Fall, de la serie 
Four Seasons, 2006, impreso 
en 2017. 

Seydou Keïta, Untitled, 1952– 
1955, impreso en 1996. 

Detalle de Amalia Mesa-Bains, 
Venus Envy Chapter One (or the 
First Holy Communion Moments 
Before the End), 1993/2022.

Michael Jang, Aunts and uncles, 
de la serie The Jangs, 1973, 
impreso en 2008. 

Liz Hernández, Conjuro para 
la sanación de nuestro futuro 
(A spell for the healing of our 
future), 2020.
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Julie Mehretu 
HOWL, eon (I, II)
Permanente: Piso 1; 
Área de vista gratuita

Diego Rivera 
Pan American Unity
Hasta el verano de 
2023: Piso 1
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Obras en papel
Centro educativo Koret
Taquilla y Atención a miembros2

2

1

Centro 
educativo

Galerías de 
la colección 
permanente

Teatro 
Pocket

Galería 
interpretativa

Boletos de entrada

1



3

3
4

5

Fotografía
Terraza
Obras en papel
Muro vivo
Terraza escultórica

2

Galería 
Calder

Galería 
interpretativa

Centro de 
fotografía

Terraza escultórica 
y Muro vivo

Galería de  
Arquitectura  
y Diseño

Centro de 
estudio
Con cita

3. Constellations 
Photographs in Dialogue
Del 20 de noviembre de 2021 al  
21 de agosto de 2022: Piso 3
De Edward Weston a Zanele Muholi, esta 
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el primer capítulo de la serie Venus Envy, 
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del SFMOMA, curadas por la artista.
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Michael Jang
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encargo de Jang es una propuesta audaz y 
humorística de solidaridad y pertenencia.



Pisos 5 y 4: Exposiciones especiales

9. Contemporary Optics
Olafur Eliasson, Teresita Fernández y  
Anish Kapoor 
Hasta el 11 de diciembre de 2022: Piso 5
Vea las esculturas dinámicas de tres 
artistas contemporáneos cuyas obras 
juegan con la percepción visual para 
provocar escenificaciones naturales y 
cosmológicas, entre ellas, un arcoíris, una 
cueva de hielo glaciar y un agujero negro.

8. Bay Area Walls
Twin Walls Mural Company
En curso: Piso 5
La vibrante obra de Elaine Chu y Marina 
Perez-Wong, conocidas en conjunto 
como Twin Walls Mural Company, 
imagina la sanación del mundo actual 
en el que vivimos y que esperamos 
para nosotros mismos y para nuestros 
seres queridos.

7. Afterimages
Pop Art and Beyond from the  
Fisher and SFMOMA Collections
Abre el 5 de marzo de 2022: Piso 5
Esta exposición presenta diálogos 
intergeneracionales entre artistas cuyas 
obras se relacionan con las tradiciones 
del Pop desde la década de 1960 hasta 
la actualidad.

6. Diego Rivera’s America
Del 16 de julio de 2022 al 2 de enero 
de 2023: Piso 4
Esta exposición, que presenta las obras 
de Diego Rivera en México y Estados 
Unidos entre las décadas de 1920 y 1940, 
aborda a uno de los artistas más estética, 
social, y políticamente ambiciosos del 
siglo XX. (Se requiere entrada especial).

Olafur Eliasson, One-way colour 
tunnel, 2007.

Andy Warhol, Triple Elvis, 1963.

Twin Walls Mural Company, Our 
Ancestors’ Wildest Dreams, 2020. 

Diego Rivera, The Flower 
Carrier, 1935.
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White Box
Espacio para 
eventos

Terraza
escultórica

Galería Agnes 
Martin

Galerías
Ellsworth Kelly

Diego Rivera's 
America
Diego Rivera, The 
Flower Carrier, 1935.

Neri Oxman, The 
Aguahoja Pavilion  
(vista de la instalación), 
2021

Pintura y escultura
Exposiciones especiales
White Box de Gina y Stuart Peterson
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One-way colour 
tunnel en el 
Puente Oculus

Galerías Fisher

Pintura y escultura
Puente Oculus
Jardín escultórico
Cafe

Jardín 
escultórico

Cafe 5
Restaurante
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Foto de la escultura Love de 
Robert Indiana (1966/1999);  
obsequio prometido al SFMOMA.

Vija Celmins, Suspended 
Plane, 1966



14. Julian Charrière
Erratic
Del 6 de agosto de 2022 al 14 de mayo 
de 2023: Piso 7
A través de una inquietante película 
panorámica del Ártico de noche y de 
esculturas derivadas de un ambiente 
místico, Julian Charrière explora los 
efectos del cambio climático y otras 
formas de intervención humana en 
entornos precarios por medio del arte. 

13. Shifting the Silence
Del 9 de abril al 5 de septiembre de 
2022: Piso 7
Esta exposición dinámica e inmersiva 
presenta las obras de treinta y dos 
mujeres artistas que recurren al radical, 
experimental y desafiante lenguaje de 
la abstracción para explorar el mundo 
donde vivimos. 

12. Susan Philipsz
Abre el 9 de abril de 2022:  
Piso 7: Terraza escultórica
Esta instalación sonora al aire libre ofrece 
una experiencia auditiva reflexiva a los 
visitantes, mientras disfrutan de las vistas 
panorámicas del centro de San Francisco 
en la recién reabierta terraza del piso 7.

11. Speculative Portraits
Del 9 de abril al 5 de septiembre de 
2022: Piso 7
Speculative Portraits explora cómo los 
artistas contemporáneos recurren a la 
investigación científica y la tecnología 
para profundizar las ideas del retrato, la 
identidad y la presencia humana.

10. Conversation Pieces
Contemporary Furniture in Dialogue
Del 20 de agosto de 2022 al 25 de junio 
de 2023: Piso 6
Conversation Pieces presenta un 
mobiliario a veces sorprendente, a 
menudo audaz y siempre provocador, 
que va más allá de la funcionalidad y se 
adentra en diseños que provocan una 
conexión intelectual y emocional.

Julian Charrière, Towards No 
Earthly Pole (fotograma), 2019.

Piso 7: Terraza escultórica del 
SFMOMA; foto: Beth LaBerge; 
cortesía del SFMOMA.

Firelei Báez, Untitled (Baubo), 
2020.

Heather Dewey-Hagborg, Radical 
Love, 2016.

Germane Banes, Uneasy Lies the 
Head That Wears a Crown, 2020.

Pisos 7 y 6: Exposiciones especiales
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Anselm Kiefer
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Gerhard 
Richter
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Pintura y escultura
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Las paredes internas podrían variar de acuerdo con la rotación de las exposiciones.  
El mapa y las ilustraciones no están a escala.
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Conservación 
Con cita

Instalación de 
Susan Philipsz 
en la Terraza 
escultórica

Arte contemporáneo
Arte de medios
Terraza escultórica
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