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Diseñado para ofrecer el disfrute durante todo el año para el público en 
uno de los lugares preeminentes en el National Mall, el Nacional de 
Escultura Galería Jardín cuenta con obras de la colección cada vez mayor 
de la galería, así como préstamos para exposiciones especiales. 
 
Las instalaciones incluyen de Claes Oldenburg Typewriter Borrador, Escala 
X (modelo 1998, fabricado 1999), y de Joan Miró Personnage Gothique, 
Oiseau-Eclair (1974, fundido 1977), así como las nuevas adquisiciones. 
 
Situado en el bloque de 6,1 hectáreas junto al West Building, el elegante 
jardín pero informal incluye nuevas plantaciones de especies nativas 
americanas de los árboles del dosel, los árboles en flor, arbustos, 
cubiertas de tierra y plantas perennes. Una fuente, que sirve como una 
pista de hielo en invierno, está en el centro del jardín, y zonas de paseo y 
asientos ofrecen a los visitantes la oportunidad de descansar y 
reflexionar sobre las obras expuestas. El Pabellón de Café ofrece servicio 
de cafetería durante todo el año, junto con asientos en el interior. El 
Jardín de Esculturas está cercado por una valla metálica decorativa con 
muelles y zócalos de mármol, diseñadas para reflejar el carácter histórico 
del edificio oeste. Hay seis entradas públicas al Jardín de Esculturas, y es 
accesible a los visitantes con discapacidad. 
 
El Jardín de Esculturas es posible gracias a un acuerdo de 1991, firmado 
por el Servicio de Parques Nacionales y la Galería Nacional de Arte y 
aprobado por la Comisión Nacional de Planificación de Capital, para 
transferir la jurisdicción del lugar Jardín de Esculturas del Servicio de 
Parques de la Galería Nacional. 
 



 







Cheval Rouge (Red Horse) 
Trabajo de arte 

Artista: Alexander Calder 
Fecha de creación: 1974 



Joan Miró 
 

 

Gotic Personage, 
Bird-Flahs 
Bronze 



Spider 
Louis Bougeois 

bronze with silver nitrate patina 

 



Thinker on a Rock 1997 
Barry Flangan 

cast bronze 



 

Typewriter Eraser, Scale X 
Claes Oldenburg 1999 

 





Final del recorrido……… 
Joel Sapero 

Untitled 1989 

bronze 

 

 

Mark di Suvero 

Aurora 

steel 


