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Para la pared exterior del Herz Recreation Center, usé una imagen cercana de un 

árbol ciprés de Monterey, un árbol simbólico de McLaren Park y San Francisco, que se 

introdujo originalmente en el área de Bay Area en la década de 1880. Esto sucedió 

prácticamente al mismo tiempo que el desarrollo del bosque Sutro Forest y el barrio 

Sunnydale. La imagen del árbol se coloca en vidrio de colores y paneles espejados, 

que cambian ligeramente su apariencia en función de la luz y el momento del día. 

Espero que los observadores participen en el movimiento del árbol a través del 

espacio y la luz, y que se sumerjan en la presencia pacífica del árbol (observándolo de 

arriba a abajo). Además, espero que la vibrante comunidad multicultural de Sunnydale 

se revele a través de los intercambiables colores de los paneles de vidrio. 

La pieza comprende 12 paneles de vidrio de colores laminados sólidos. Cada panel 

tiene 3 capas: espejo templado en la parte de atrás, vidrio de color grueso en el medio 

y vidrio templado con una imagen artística arriba. Todas las capas de vidrio están 

unidas y laminadas juntas, permitiendo que el trabajo sea resistente y duradero. 

Mi objetivo es aprovechar las características naturales del vidrio y los espejos de 

colores (p. ej., reflejos de luz solar, sensación de espacio, etc.) para mejorar la 

experiencia de los observadores de la belleza natural ilustrada a través de imágenes 

del árbol a gran escala. Creo verdaderamente que la naturaleza encarna un lenguaje 

universal y eficaz que todos comprenden. En esencia, espero conectar la rica historia 

de la comunidad de Sunnydale con la belleza de McLaren Park a través de mi trabajo. 


