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SOBRE LAS OBRAS DE 
ARTE EN EL 
EMPLAZAMIENTO DE 
CONSTRUCCIÓN

1
CANTIDAD
Hay cuatro murales en el lado estadounidense y seis murales 
en el lado canadiense. El mural más grande mide 15 metros x 
12 metros / 49 pies x 29 pies.

2
PROCESO
Los bocetos de las imágenes se aplicaron primero a 
los paneles individuales y luego se agregó color con 
pincel y pintura en aerosol.

3
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
Los jóvenes de First Nations (Primeras Naciones) participaron 
en la pintura de la obra de arte canadiense. En el lado 
estadounidense del proyecto, el artista involucró a su hijo.  

4
TIEMPO / HORAS  
Los artistas crearon los murales durante un período de dos 
meses. 

5
IMÁGENES Y SIMBOLISMO - CANADÁ
• Oso: representa la determinación en el proyecto del 
  puente y se presenta en los colores sagrados de blanco,    
  negro, rojo y amarillo.
• Águila: representa la creencia de los pueblos de las
  Primeras Naciones en Canadá de que las águilas se
  comunican directamente con el Creador.
• Bailarín con aros: representa la cultura Pottawatomi y
  Chippewa del artista.
• Tortuga: representa la historia de la creación de los
  primeros pueblos. 
• Hoja de maple: representa un símbolo sinónimo de
  Canadá.

6
IMÁGENES Y SIMBOLISMO -
ESTADOS UNIDOS 
• Silueta de trabajadores: representa a los trabajadores
  del hierro en la región y la igualdad en la industria.  
• Águila americana: representa la cultura mexicana y el
  patrimonio de la región mediante el uso de
  diferentes colores.
• Spirit of Detroit : representa la gran estatua de
  bronce ubicada en el centro de Detroit con la puesta     
  de sol y el malecón en un patrón de rayas que se
  toma de la cultura mexicana del artista.
• Bandera estadounidense: representa un símbolo
  sinónimo del país.

7
8

VISIBILIDAD
A medida que avance la construcción y las torres de 
los puentes comiencen a elevarse, los murales serán 
visibles para el público por tierra y desde el río Detroit. 
Los sistemas se encuentran actualmente a nivel del 
suelo y se 'elevarán' cada pocos meses antes de 
alcanzar su altura final de 220 metros o 822 pies. Los 
murales serán visibles para los trabajadores en los 
emplazamientos.

9
DURACIÓN
Los murales permanecerán en las estructuras de 
escalada durante aproximadamente dos años antes 
de ser reutilizados una vez que concluya la 
construcción del puente.

SELECCIÓN DE LOS ARTISTAS  
Los artistas canadienses y estadounidenses fueron 
contratados en función de su capacidad para diseñar y 
fabricar la obra de arte.

El Plan de beneficios para la comunidad del Puente Internacional Gordie Howe incluye iniciativas innovadoras que brindan opor-
tunidades para que los miembros de la comunidad local contribuyan al proyecto de manera significativa. Una de esas iniciativas es 
el compromiso de involucrar a un artista indígena en Canadá para que participe en el desarrollo de una obra de arte relacionada 
con el proyecto. Al implementar este compromiso, Bridging North America reconoció que los paneles exteriores del sistema de 
escalada de la grúa torre proporcionaban lienzos perfectos para pintar. Con cuatro sistemas de escalada en posición, dos a cada 
lado del puente, esta iniciativa se expandió al emplazamiento en EE. UU. El equipo del proyecto se asoció con artistas de Walpole 
Island First Nation, Caldwell First Nation y Southwest Detroit para realizar este arte en forma de murales que representan culturas 
ricas y diversas. 


