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Bill Brady Gallery 

"Devoted To Art"

Located in Miami, Bill Brady Gallery is dedicated to boost the art scene of

this modern city. The gallery showcases the artwork by many New York,

Los Angeles and international artists. Also, the gallery features a massive

exhibition space. Overall, the gallery is a haven for art lovers and

contemporary artists alike.

 +1 305 418 0733  www.billbradygallery.com/  info@billbradygallery.com  1505 Genessee Street, Miami

FL
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Museo de Arte Contemporáneo

Kemper 

"Arte para Todos los Sentidos"

Desde que abrió sus puertas en otoño de 1994, el Museo Kemper se ha

convertido en una de las galerías más respetadas de la región. La

colección permanente, que fue donada por Bebe and Crosby Kemper, está

compuesta por obras de arte contemporáneo, y algunos de los artistas

que se destacan son el soplador de vidrio Dale Chihuly, Georgia O'Keefe,

Andew Wyeth y Robert Mapplethorpe, por nombrar tan solo algunos.

Algunas de las exposiciones temporales mostraron retrospectivas

completas del fotógrafo de modas Herb Ritts, y un conmovedor tributo al

SIDA por el artista Robert Juarez. El edificio en sí también merece que se

le preste atención, ya que se trata de cientos de recovecos escondidos en

las dos alas alargadas, diseño que hace que el edificio parezca un ave en

pleno vuelo.

 +1 816 753 5784  www.kemperart.org/  4420 Warwick Boulevard, Kansas City

MO
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Museo de Arte Nelson-Atkins 

"Famoso Museo de Arte"

Esta maravilla artística se encuentra en una estructura neoclásica

fabulosa que parece una obra de arte en sí misma. Las colecciones de arte

estadounidense y europeo incluyen obras maestras pertenecientes a las

escuelas y períodos más notables, entre las que se destacan las obras de

Homero, Caravaggio, Monet, Titan, Rodin, Renoir y miles otros. Algunas

de las maravillas más visitadas del museo son la Sala del Templo Chino,

una tumba egipcia sellada y el jardín de estatuas al aire libre. El museo

también cuenta con una cafetería y una tienda de recuerdos. La entrada

es libre y gratuita.

 +1 816 751 1278  www.nelson-atkins.org  press@nelson-atkins.org  4525 Oak Street, Kansas

City MO
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