
Propuestas de arte para el proyecto de 

arte público de Herz Recreation Center 
Fechas de exhibición de la propuesta: Del 18 al 29 de 

abril de 2022 

 

 
La Comisión de 

Arte de San 

Francisco  
realiza un 

proceso de 

revisión para 

elegir un artista 

que cree una obra 

para el nuevo 

Herz Recreation 

Center en 

Sunnydale Ave. y 

Hahn St. La obra 

de arte debe ser 

un activo de la comunidad, que promocione la paz y la armonía. La obra de arte 

también debe reflejar la identidad de los barrios circundantes y, al mismo 

tiempo, ser adecuada para Herz Recreation Center y contribuir a su entorno de 

bienvenida de la comunidad. El Panel de selección de arte público eligió tres 

artistas como finalistas para diseñar propuestas específicas del sitio para 

esta oportunidad de obra de arte: Miguel Arzabe, Natalya Burd y Sanjay Vora. 

Dedique unos instantes a revisar estas propuestas de obra de arte y a proporcionar 

comentarios en los formularios de comentarios públicos del cuaderno de la exhibición, que se 

encuentra cerca de esta exhibición o en la mesa de recepción/seguridad. El Panel de revisión 

tendrá en cuenta los comentarios públicos como parte de la reunión del Panel de revisión final, en la 

que el Panel recomendará una propuesta para su implementación. Tenga en cuenta que los 

comentarios públicos no sirven como voto. 

 

La reunión del Panel de revisión final se realizará de manera remota el jueves, 5 de mayo de 2022, 

de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.. Todas las reuniones del Panel de revisión de artistas están abiertas al 

público. Se publicará una agenda de la reunión con 72 horas de anticipación en el sitio web de 

SFAC, en la sección Reunión pública: www.sfartscommission.org 

 

Las propuestas están disponibles en línea en www.sfartscommission.org/calendar, en la sección 

Exhibición de la propuesta de arte público. Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a 

sfacpublicartcomment@sfgov.org antes del viernes, 29 de abril de 2022 a las 5:00 p. m. 

 

Para obtener más información, comuníquese con: art-info@sfgov.org o llame al (415) 252-2100.  

mailto:sfacpublicartcomment@sfgov.org
mailto:art-info@sfgov.org

