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 by QuesterMark   

Museo Sid Richardson 

"Arte auténtico del oeste por Remington y

Russell"

Un vaquero exhausto anda encorvado sobre su montura después de un

caluroso día de guiar al ganado a través de las planicies. Frederic

Remington, Charles M. Russell y un par más de artistas lograron captar la

verdadera lucha del "Viejo Oeste" en sus obras de arte. El coleccionista de

arte, filántropo y petrolero Sid Richardson donó su colección personal de

obras maestras originales al museo, que está ubicado en Sundance

Square, en Fort Worth. La colección de obras incluye pinturas y esculturas

que ilustran el pasado del Oeste.

 +1 817 332 6554  www.sidrmuseum.org/  info@sidrichardsonmuseu

m.org

 309 Main Street, Fort Worth

TX

 by Michael Barera   

Museo de Arte Moderno de Fort

Worth 

"La colección de arte más antigua de Texas"

Este espacio, al que la gente del lugar se refiere como el museo de arte

más antiguo del estado, está entre nosotros desde 1892. El Museo de Arte

Moderno en la actualidad cuenta con más de 2.800 esculturas, cuadros,

grabados, fotografías y otras obras de arte creadas después de la

Segunda Guerra Mundial. La colección cuenta con obras de grandes

maestros como Pablo Picasso, Henri Matisse y Andy Warhol. El museo

ofrece recorridos guiados abiertos al público todos los sábados por la

tarde. En la tienda de recuerdos encontrarán libros, revistas, afiches y

otros recuerdos artísticos y juguetes educativos. El museo organiza una

gran variedad de clases de arte para todas las edades, todo el año.

 +1 817 738 9215  www.mamfw.org/  info@themodern.org  3200 Darnell Street, Fort

Worth TX

 by Carol M. Highsmith   

Museo de Arte Kimbell 

"Un uso brillante de la luz y el espacio"

El arquitecto Louis I. Khan ganó un premio del Instituto Americano de

Arquitectos por el diseño impactante de este edificio. Utilizó una serie de

techos arqueados de cristal para favorecer la iluminación natural y

mejorar así la presentación de muchas piezas importantes que forman

parte de la colección del museo. Las obras de arte vienen de todas partes

del mundo, y fueron creadas por maestros como Renoir, Picasso, Rubens

y Rembrandt. Quienes tengan ganas de ver algo un poco más exótico

adorarán las colecciones asiáticas, africanas y mediterráneas. El Buffet

Restaurant abre todos los días y ofrece un menú liviano diferente, acorde

a la hora del día. El acceso a las colecciones permanentes es libre y

gratuito.

 +1 817 332 8451  www.kimbellart.org/  3333 Camp Bowie Boulevard, Fort

Worth TX
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 by QuesterMark   

Museo de Ciencia e Historia de

Fort Wort 

"Para aprender sobre ciencia e historia"

Esta encantadora colección de exposiciones táctiles atrae a tanto niños

como adultos que tengan ganas de aprender. Un dinosaurio feroz recibe a

los visitantes en la entrada, y en todas direcciones encontrarán

exposiciones llamativas y divertidas. El museo cuenta con nueve galerías

permanentes que exploran temas que van desde la historia de Texas y las

computadoras hasta los fósiles. Para dar dos ejemplos, podemos nombrar

a Dino Dig y Kid Space. Una de las atracciones más visitadas es el Teatro

Omni, un cine IMAX donde se proyectan películas de 70mm en una

pantalla gigante. En el planetario podrán disfrutar de los excelentes

programas sobre astronomía.

 +1 817 255 9300  www.fwmuseum.org/  1501 Montgomery Street, Fort Worth TX

 by Eric W. Miller   

Museo Amon Carter 

"Arte americano"

El museo Amon Carter cuenta con una de las más grandes colecciones de

arte americano. La colección está conformada por piezas que van de la

década de 1830 hasta el fin del siglo XX y que fueron hechas por artistas

norteamericanos como Alexander Calder, Thomas Cole, Thomas Eakins,

Georgia O'Keeffe y Alfred Stieglitz. También encontrarán una exposición

permanente que muestra la colección personal de Amon Carter con

piezas de Frederic Remington y Charles M. Russell, que son considerados

los mejores artistas del Oeste de los Estados Unidos. Con más de 30.000

impresiones, el museo cuenta con una de las mejores colecciones de

fotografía del país.

 +1 817 738 1933  www.cartermuseum.org/  administration@cartermus

eum.org

 3501 Camp Bowie

Boulevard, Fort Worth TX
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