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¡Visite el museo gratis!  
Hágase miembro hoy y disfrute de 
entrada gratuita durante todo el año.  
Adentro encontrará más información.



 

Piso 1
Julie Mehretu
HOWL, eon (I, II)
Permanente

Con este trabajo de comisión conformado por dos 
pinturas abstractas de gran formato, la artista captura 
las transformaciones del paisaje occidental, desde la 
idea del Destino manifiesto hasta el surgimiento de la 
tecnología global. 

 

 

Piso 3
Susan Meiselas
Mediations
Hasta el 21 de octubre de 2018

Las impactantes obras de la artista exploran temas 
que oscilan entre lo personal y lo geopolítico, abarcando 
desde sus emblemáticos retratos de artistas del 
striptease en parques de atracciones hasta vívidas 
fotografías a color de los conflictos centroamericanos.

Louis Stettner
Traveling Light
27 de oct. de 2018 – 27 de mayo de 2019 

Esta retrospectiva de la extraordinaria carrera del 
fotógrafo estadounidense Louis Stettner demuestra su 
habilidad única para fusionar la audacia de la fotografía 
callejera estadounidense con la mirada más suave del 
humanismo francés. 

Johannes Brus
27 de oct. de 2018 – 27 de mayo de 2019 

Se trata de la primera presentación individual de 
Johannes Brus en los Estados Unidos; la exposición está 
conformada por los experimentos fotográficos de este 
artista alemán desde la década de 1970. 

Exposiciones especiales



Brassaï
17 de nov. de 2018 – 18 de feb. de 2019 

Estudio de la obra del fotógrafo húngaro en la París 
de los años treinta, compuesta por sus famosas 
escenas nocturnas y sus cautivadores retratos de 
artistas y escritores.

 

Piso 4
René Magritte 
The Fifth Season
Hasta el 28 de octubre de 2018

Con más de 70 obras dispuestas en nueve fascinantes 
galerías temáticas, esta exposición analiza la manera 
en que el surrealista belga equilibra ironía y convicción, 
filosofía y fantasía, para arrojar luz sobre los vacíos que 
existen entre aquello que vemos y aquello que sabemos.

New Work
Etel Adnan
Hasta el 6 de enero de 2019

Se presenta una selección de pinturas nuevas de la 
escritora y artista Etel Adnan, quien residió en el Área de 
la Bahía durante más de 40 años, yuxtapuesta con tapices 
fabricados entre la década de 1960 y la actualidad. 

Vija Celmins
To Fix the Image in Memory
15 de dic. de 2018 – 31 de mar. de 2019

A partir de sus sutiles y minuciosas “redescripciones” 
del mundo físico —que incluyen océanos, desiertos y 
cielos nocturnos—, Vija Celmins destila vastas distancias 
para convertirlas en cautivantes obras de arte en 
pequeña escala.  

New Work
Rodney McMillian
9 de feb. – 9 de junio de 2019

Se presenta una nueva instalación de Rodney McMillian, 
artista residente en Los Ángeles que aborda, por medio de 
su obra, las problemáticas de clase, raza y género que han 
marcado la historia política y social de los Estados Unidos. 



 

Piso 5
Louise Bourgeois Spiders 
Permanente

Se trata de un conjunto de esculturas de arañas, 
enigmáticas y cautivadoras, cuya escala va desde 
lo íntimo hasta lo monumental. Incluye obras de la 
Fisher Collection.

 

Piso 6
Donald Judd
Specific Furniture
Hasta el 4 de nov. de 2018   

Exposición de los muebles creados por Donald Judd 
junto con sillas que el artista y arquitecto coleccionó 
y admiró, además de diseños recién fabricados en los 
cuales los visitantes podrán sentarse.

The Sea Ranch
Architecture, Environment, and Idealism 
22 de dic. de 2018 – 28 de abr. de 2019

Los principios arquitectónicos idealistas de excelencia, 
economía espacial y uso racional de la tierra que 
caracterizan al Sea Ranch y que supusieron un modelo 
a seguir en los años sesenta continúan sirviendo de 
inspiración en la actualidad. 

 

Piso 7
Art and China after 1989
Theater of the World
10 de nov. de 2018 – 24 de feb. de 2019

Una presentación de obras que anticiparon, registraron 
y defendieron la arrolladora transformación social que 
llevó a China a estar en el centro del debate sobre la 
globalización. 

La información sobre las exposiciones se encuentra sujeta a cambios. Para obtener más información,  
visite sfmoma.org/exhibitions-events.



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

Conviene saber
¡Bienvenido al SFMOMA! Esperamos que disfrute de nuestra colección 
permanente, exposiciones especiales y piezas únicas de la Doris and 
Donald Fisher Collection.

Horario Abierto de viernes a martes, de 10 a.m. a 5 p.m., y jueves 
de 10 a.m. a 9 p.m. Miércoles cerrado. Abierto el 26 de diciembre y el 
2 de enero. Visite sfmoma.org/spanish si desea conocer los horarios 
de la tienda del museo y los restaurantes. 

Los miembros entran gratis Aplique el precio de hasta dos de 
las entradas de hoy a una membresía del SFMOMA; visite el Mostrador 
de Membresía del Piso 2.

Normas de la galería
+ Por favor, no toque las obras de arte.
+ Se permite tomar fotografías y grabar videos personales, no 

comerciales (excepto cuando se indique lo contrario). No se permite 
el uso de flash, trípode ni selfie sticks (varas de extensión). 

+ No se permite comer, beber ni mantener conversaciones por 
teléfono celular en las galerías.

+ Los bolsos y 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 de Información que 
encontrará en el Piso 2.

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

Descargue nuestra aplicación gratuita Descubra 
historias magníficamente producidas sobre el arte y las exposiciones 
que albergan nuestras galerías. Conéctese a SFMOMA Free WiFi y 
descargue la aplicación en sfmoma.org/app.

Impreso en papel fabricado 100% de desecho posconsumo. Artwork illustrations: Adam Simpson.  

Créditos de imágenes en exposiciones especiales (por piso):  
1) Julie Mehretu, HOWL, eon (I,II), 2017 (detail); collection 
SFMOMA, gift of Helen and Charles Schwab; photo Tom Powel 
Imaging, Inc. 3) Susan Meiselas, Traditional Indian dance mask 
from the town of Monimbo, adopted by the rebels during the fight 
against Somoza to conceal identity, Masaya, Nicaragua, 1978; 
courtesy Susan Meiselas / Magnum Photos; and Louis Stettner, 
Woman with White Glove, Penn Station, 1958; courtesy Janet 
Stettner; and Johannes Brus, Untitled, 1971; collection SFMOMA; 
photo: Mick Vincenz; and Brassaï, Billiard Player, boulevard 
Rochechouart, 1932–33; Estate Brassaï Succession, Paris.  
4) René Magritte, The Son of Man, 1964; private collection; and 
Etel Adnan, Untitled, 2017; photo: Sfeir-Semler Gallery Beirut / 

Hamburg; and Vija Celmins, Untitled (Big Sea #2), 1969; collection 
of Helen and Charles Schwab; and Rodney McMillian, 44.8617° 
N, 93.5606° W: coordinates to an ascension (detail), 2018; 
Susanne Vielmetter Los Angeles Projects, and Maccarone, New 
York; photo: Colin Doyle, courtesy Rodney  McMillian. 5) Louise 
Bourgeois, Spider, 2003; gift of Helen and Charles Schwab 
through The Art Supporting Foundation; photo: Christopher 
Burke. 6) Donald Judd, Armchair, designed 1984, fabricated 
1998; collection SFMOMA, gift of Byron R. Meyer; photo: 
Katherine Du Tiel; and Barbara Stauffacher Solomon, Sea Ranch 
printed material, ca. 1965; San Francisco Museum of Modern Art, 
gift of The Sea Ranch Archives. 7) Liu Wei, Two Drunk Painters, 
1990; collection SFMOMA, gift of Vicki and Kent Logan.

SFMOMA Audio is generously supported by Bloomberg Philanthropies.
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Las paredes internas podrían variar de acuerdo a la rotación de las exposiciones. El mapa y las ilustraciones no están a escala.

Art and China after 1989 
Theater of the World
10 de nov. de 2018 – 24 de feb. de 2019
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