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 by slpress1100   

Milan Gallery 

"The Art Factory"

Located at the heart of the city, Milan Gallery focuses on promoting local

contemporary artists as well as instilling a fondness for art within the

community. Quaint, charming and beautiful, this gallery features a host of

fascinating works of art from sculptures and paintings to abstract art

installations. Regular exhibitions provide a platform for budding artists to

showcase their work as well as enable visitors to have an open

conversation with the artists. Visitors are free to walk in to the gallery and

browse through the marvelous installations and even purchase some of

the works on display if they choose.

 +1 817 338 4278  www.milangallery.com/  art@milangallery.com  505 Houston Street, Fort

Worth TX

 by Hans   

Artspace 111 

"Una galería de gran calidad"

Una de las salas principales a la hora de exponer obras de arte

contemporáneas hechas por artistas locales, Artspace 111 cree firmemente

en ayudar a los artistas emergentes y trabaja mucho para hacerlos

famosos. Esta sala encantadora también sirve de salón de fiesta para

bodas y otras ocasiones especiales.

 +1 817 692 3228  artspace111.com/  art@artspace111.com  111 Hampton 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
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 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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