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Maxwell Museum of Anthropology 

"Exhibiciones y Conferencias Locales"

Con más de 10 millones de artículos curados, este museo en el campus de

la Universidad de Nuevo México ofrece una gran colección sobre la

historia y la cultura de la raza humana. El museo alberga dos exposiciones

permanentes: "Ancestros", que muestra los cuatro millones de años de

historia de la evolución de la humanidad, y "La gente del Sudoeste", que

es un registro en profundidad de más de 11000 años de la cultura del

sudoeste. Otras exhibiciones dinámicas y una serie de conferencias

ofrecen diferentes interpretaciones de la historia de la humanidad de todo

el mundo.

 +1 505 277 4405  www.unm.edu/~maxwell/  maxwell@unm.edu  1 University of New Mexico,

Albuquerque NM

 by John Phelan   

University Art Museum 

"La Colección de Bellas Artes más Grande de

Nuevo México"

El University Art Museum alberga la mayor colección de bellas artes del

estado. Como entidad de la Universidad de Nuevo México, la educación

es una parte clave del propósito del museo. Cada exposición dispone de

guías especializados. Tal vez lo mejor de todo, es que la entrada es

siempre gratuita.

 +1 505 277 4001  artmuseum.unm.edu/  University of New Mexico, Albuquerque

NM
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Centro Nacional de Cultura

Hispana de Nuevo México 

"Extravagancia Cultural"

El Centro Nacional de Cultura Hispana de Nuevo México es una

instalación de primera categoría, que se encuentra en el Valle del Río

Grande. Aquí se presentan contribuciones hispanas a las artes, las

ciencias y las humanidades, y se puede ver la alegría, la pasión, el dolor y

la perseverancia de la comunidad hispana local y nacional. El estilo

arquitectónico señorial de este sitio es una reminiscencia de los incas y

los mayas. Las instalaciones incluyen un anfiteatro de 2500 asientos, un

centro de artes escénicas, un edificio de investigación y artes literarias,

además de un centro de artes visuales de 10000 pies cuadrados.

 +1 505 246 2261  www.nhccnm.org/  1701 4th Street Southwest,

Albuquerque NM
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Amapola Gallery 

"Southwest Art, Weavings & Pottery"

This gallery represents a co-operative of local artists that has been in

existence since 1980. With such a wide range of talent from which to

draw, the gallery is an eclectic mixture of traditional abstract and

representational art. Choicest pieces of fine art share space with jewelry,

pottery, sculpture, wood carvings, stained glass, weavings, baskets and

photography. The gallery space is inside a renovated house that creates

intimate, individual rooms.

 +1 505 242 4311  www.amapolagallery.com/  info@amapolagallery.com  205 Romero Street

Northwest, Albuquerque NM
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