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El aeropuerto de Long Beach presenta una exhibición
de arte inspirada en la pandemia
Long Beach, CA – Se ha presentado una nueva exhibición de arte con el tema de la
pandemia en el aeropuerto de Long Beach (LGB). La exposición de mujeres artistas
locales, encargada por una asociación entre el aeropuerto y el Arts Council for Long
Beach (ARTSLB), refleja mensajes alentadores y esperanzadores relacionados con la
pandemia de COVID-19.
“Long Beach tiene un increíble talento artístico”, dijo el alcalde, Robert García. "Esta
nueva y muy relevante exhibición en el aeropuerto inspirará a los viajeros y mostrará
nuestra próspera comunidad artística".
Bajo el título “Lo conseguimos: Arte en tiempos de la pandemia (We Got This: Art in the
TIme of the Pandemic)", se eligieron 20 piezas para exhibir, y los artistas recibieron un
honorario de $500 por cada pieza seleccionada por un panel compuesto por
representantes de LGB y ARTSLB. Las obras seleccionadas expresan esperanza,
comunidad compartida, respeto por los trabajadores de primera línea y un
reconocimiento de los desafíos futuros. El título de la exhibición proviene de una pieza
presentada por la artista conocida como Sra.Yellow (Nuria Ortiz) que explora la
distancia física y emocional durante la pandemia.
La obra de arte se imprimió e instaló en grandes barreras de construcción en áreas
públicas del aeropuerto con mucho tráfico y permanecerá en pie durante al menos seis
meses. Una versión en línea de la exhibición está disponible aquí.
"Estamos muy contentos de mostrar esta impresionante variedad de arte en LGB para
los viajeros y el público", dijo la directora del aeropuerto, Cynthia Guidry. “Es una

oportunidad maravillosa para mostrar nuestro apoyo a la comunidad artística local, al
mismo tiempo que esparcimos ánimo y un sentido de optimismo entre nuestros viajeros
y el público”.
El enfoque en artistas que son mujeres es parte del trabajo comunitario de ARTSLB
con LB Suffrage 100 en la conmemoración del centenario de la 19ª Enmienda, que
otorgó a las mujeres el derecho al voto. Los fondos para el proyecto fueron
proporcionados por la asignación del aeropuerto del Programa de “Porcentaje para las
Artes de la Ciudad”, que reserva el uno por ciento de los fondos de construcción de
capital para las artes. En coordinación con el programa ‘Keep Arts Working’ de
ARTSLB, esta exposición destaca el impacto de COVID-19 en la comunidad artística.
“Estamos muy agradecidos con el aeropuerto de Long Beach por asociarse con
nosotros para encargar una exhibición tan oportuna y promover a las mujeres artistas
locales”, dijo Griselda Suárez, directora ejecutiva del Arts Council de Long Beach.
"Estos artistas son orgullosos representantes de nuestra ciudad, y el trabajo retrata la
fuerza que nuestra comunidad ha demostrado a través de esta pandemia y la
esperanza para el futuro".

LGB ha instituido una serie de medidas para mejorar la seguridad de los pasajeros,
incluido el distanciamiento físico, nuevos protocolos de desinfección y un requisito de
cubrirse la cara. Lea más sobre estas medidas, y vea este video de lo que es volar a
través de LGB con las precauciones actuales. El aeropuerto cuenta con uno de los
pocos vestíbulos al aire libre del país, que ofrece a los viajeros la oportunidad de
disfrutar del aire fresco mientras esperan su vuelo.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una universidad y un colegio
universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales,

cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca del aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado uno de los 10 mejores
aeropuertos en el concurso de premios de viajes USA Today ‘10Best Readers 'Choice’
de 2020 al Mejor aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio sin escalas a 16
ciudades de EE. UU. Al mismo tiempo que brinda apoyo a una comunidad de aviación
general saludable con más de 300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es
una fuente sustancial de actividad económica y empleo, con el Complejo de Aviación
LGB generando $8.6 mil millones en impacto económico y apoyando 46,000 empleos.
LGB es una empresa autosuficiente de la ciudad de Long Beach y no recibe dólares de
impuestos locales. El aeropuerto se enorgullece de preservar su apreciado legado
histórico y de mantener una operación segura, sostenible y ambientalmente
responsable. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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