
El Aeropuerto John Wayne inaugura una nueva exposición de pintura 

contemporánea: 4X4X15 en la galería Vi Smith Concourse Gallery 

 
(SANTA ANA, CA) – Este año pasado, el Aeropuerto John Wayne (JWA) invitó 

a artistas del sur de California a enviar pinturas originales y contemporáneas 

para una exposición abstracta, no figurativa. La exposición está situada en la 

galería Vi Smith Concourse Gallery y se podrá ver desde mayo de 2022 hasta 

marzo de 2023. 

“Con millones de personas viajando a través del Aeropuerto John Wayne cada año, 

el Aeropuerto ofrece un lugar único, distinto a todos los demás, para presentar el 

trabajo creativo de los artistas regionales. El terminal ofrece un escenario estético 

para mostrar la obra de estos artistas al tiempo que brinda una experiencia 

superior a todos los viajeros que visitan la Terminal Thomas F. Riley Terminal,” 

dijo Charlene Raynolds, Directora del aeropuerto. 

Los artistas residentes en cualquiera de los ocho condados de sur de California 

(Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, Santa Barbara, San Bernardino, 

San Diego o Ventura) eran elegibles para participar en esta exposición. La 

Comisión de Artes del Aeropuerto John Wayne seleccionó obras de 15 artistas 

diferentes que representan al sur de California. Cada Comisionado de Artes aportó 

una mentalidad única al proceso de revisión y selección, en el que se consideraron 

las imágenes, el color, la perspectiva y la textura. 

Las pinturas se exhibirán en vitrinas de cristal situadas en la Terminal A en el nivel 

de salidas (después de seguridad) entre las puertas 2 a 5, y en la Terminal C, 

entre las puertas 18 a 21. 

El Programa de Artes del Aeropuerto John Wayne exhibe arte de clase mundial 

para viajeros de negocios o placer. Haga clic aquí  para obtener más información 

del programa. Si desea más información sobre esta exposición, puede 

comunicarse con Jeffrey Frisch, Coordinador del Programa de Artes del Aeropuerto 

John Wayne, en Jfrisch@ocair.com. 
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