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

Los miembros entran gratis 
Aplique el precio de hasta dos de las entradas 
de hoy a una membresía del SFMOMA al visitar 
el Mostrador 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 para:

• Descargar la aplicación de audio de SFMOMA  
en sfmoma.org/app.

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

• Enviar sugerencias o comentarios:  
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 
conversaciones 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!

SFMOMA Audio recibe el generoso apoyo de Bloomberg Philanthropies.



Pisos 3, 2 y 1: Exposiciones especiales
6. Sightlines
Photographs from the Collection

Hasta el 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.

5. Alexander Calder
Dissonant Harmony

Hasta mayo de 2023: Piso 3

Explore cómo elementos y fuerzas en 
contraposición alcanzan la simbiosis en 
esta exposición de ocho obras de arte 
dinámicas de Alexander Calder.

4. (a)way station 
Paul Kariouk and Mabel O. Wilson

Hasta el 21 de mayo de 2023: Piso 3

En exhibición por primera vez en casi 
veinte años, (a)way station examina 
la relación entre la migración y el 
entorno edificado.

Bernd and Hilla Becher, 
Fördertürme, Belgien, Frankreich 
(Winding Towers, Belgium, 
France), 1967-1988

Seydou Keïta, Untitled, 1952-1955, 
printed 1996

3. Bernd & Hilla Becher
Desde el 17 de diciembre de 2022 hasta el 2 
de abril de 2023: Piso 3 

Los Bechers, que son ampliamente 
considerados los fotógrafos alemanes 
más influyentes de la posguerra, 
documentaron con rigurosidad la 
desaparición de la arquitectura industrial 
de Europa Occidental y América del Norte.

2. SECA Art Award Exhibition
Desde el 17 de diciembre de 2022 hasta  
el 29 de mayo de 2023: Piso 2

La exposición de este año del Premio SECA 
reconoce a cinco artistas excepcionales 
del Área de la Bahía: Binta Ayofemi, Maria 
A. Guzmán Capron, Cathy Lu, Marcel Pardo 
Ariza y Gregory Rick.

1. Bay Area Walls
Michael Jang

Hasta el 18 de junio 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.

Paul Kariouk and Mabel O.  
Wilson, (a)way station,  
1999-2002

Marcel Pardo Ariza, Jupiter & 
Aubrey, 2022

Michael Jang, Aunts and uncles, 
from the series The Jangs, 1973, 
printed 2008 

Alexander Calder, Double 
Gong, 1953
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Pisos 5 y 4: Exposiciones especiales

10. Corporeal
Desde el 18 de febrero de 2023 hasta  
julio de 2024: Piso 5

Esta exposición examina el permanente 
interés de los/las artistas por la figura, 
ya sea completa, fragmentada o 
sugerida, como medio para analizar la 
condición humana.

9. Afterimages
Echoes of the 1960s from the Fisher and 
SFMOMA Collections
En curso: Piso 5
Esta exposición presenta diálogos 
intergeneracionales entre artistas cuyas 
obras se relacionan con las corrientes 
culturales de la década de 1960 hasta 
la actualidad.

8. Bay Area Walls
Sadie Barnette
Hasta junio de 2023: Piso 5
La artista de Oakland Sadie Barnette 
reúne fotografías familiares, imágenes 
de objetos cotidianos místicos y dibujos 
basados en textos para reflexionar sobre 
los legados de la comunidad negra y las 
posibilidades colectivas en el espacio y 
el tiempo.

7. New Work
Anna Sew Hoy
Desde el 25 de marzo hasta el  
16 de julio de 2023: Piso 4

Cerámicas entrelazadas con cables de 
cargadores, tapas de botellas y otros 
desechos evocan ruinas misteriosas, 
psíquicas, que exploran la idea de refugio 
en medio de la destrucción.

Sadie Barnette, SPACE/TIME, 
2022 (detail)

Nick Cave, Soundsuit, 2009

Anna Sew Hoy, Digital Ocean, 
spawn, 2022

Andy Warhol, Triple Elvis [Ferus 
type], 1963
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15. Julian Charrière
Erratic

Hasta el 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. 

14. Joan Brown
Desde el 19 de noviembre de 2022 hasta el 
12 de marzo de 2023: Piso 7

A través de ochenta pinturas y esculturas 
coloridas, Joan Brown abarca la carrera 
encantadoramente personal y atractiva 
de una de las leyendas locales más 
importantes de San Francisco.

Joan Brown, The Dancers in a 
City #2, 1972

Julian Charrière, Towards No 
Earthly Pole, 2019 (still)

13. Susan Philipsz
Permanente: Piso 7, Terraza escultórica

Esta instalación sonora al aire libre 
ofrece una experiencia auditiva 
reflexiva a quienes nos visitan, a la vez 
que les permite disfrutar de las vistas 
panorámicas del centro de San Francisco.

12. Conversation Pieces
Contemporary Furniture in Dialogue

Hasta el 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.

11. Ragnar Kjartansson
The Visitors

Desde el 6 de noviembre de 2022 hasta  
el 2 de junio de 2024: Piso 6

Con una presentación en nueve pantallas, 
The Visitors transporta a sus espectadores 
hasta una mansión histórica donde el 
artista Ragnar Kjartansson invitó a sus 
amigos a interpretar música al unísono. 
(Se requiere entrada especial).

Susan Philipsz, Songs Sung in the 
First Person on Themes of Longing, 
Sympathy and Release, 2003 

Germane Barnes, Uneasy Lies the 
Head that Wears the Crown 4,  
2020

Ragnar Kjartansson, The Visitors, 
2012 (still)

Pisos 7 y 6: Exposiciones especiales Consulte el programa completo de las 
exposiciones: sfmoma.org/exhibitions
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Conservación 
Con cita

Susan Philipsz
Instalación sonora en la 
Terraza escultórica

Joan Brown

13. Susan Philipsz
Permanente: Piso 7, Terraza escultórica

Esta instalación sonora al aire libre 
ofrece una experiencia auditiva 
reflexiva a quienes nos visitan, a la vez 
que les permite disfrutar de las vistas 
panorámicas del centro de San Francisco.

12. Conversation Pieces
Contemporary Furniture in Dialogue

Hasta el 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.

11. Ragnar Kjartansson
The Visitors

Desde el 6 de noviembre de 2022 hasta  
el 2 de junio de 2024: Piso 6

Con una presentación en nueve pantallas, 
The Visitors transporta a sus espectadores 
hasta una mansión histórica donde el 
artista Ragnar Kjartansson invitó a sus 
amigos a interpretar música al unísono. 
(Se requiere entrada especial).

Susan Philipsz, Songs Sung in the 
First Person on Themes of Longing, 
Sympathy and Release, 2003 

Germane Barnes, Uneasy Lies the 
Head that Wears the Crown 4,  
2020

13

Pintura y escultura
Arte de medios
Terraza escultórica




