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Museo de Arte Contemporáneo de

Detroit 

"Exhibiciones de cultura contemporánea"

La única misión del Museo de Arte Contemporáneo es la de impulsar este

tipo de arte y ofrecer un espacio para que los artistas puedan exponer sus

talentos. Este museo se encuentra en el centro cultural de Detroit, un

espacio enorme de unos 2.044 metros cuadrados. Este espacio, además

de exposiciones, organiza charlas especiales, eventos y proyecciones. El

museo también cuenta con su propia tienda de recuerdos donde podrán

conseguir camisetas con el logo del museo. Se recomienda hacer una

donación de USD5 en la entrada.

 +1 313 832 6622  www.mocadetroit.org/  info@mocadetroit.org  4454 Woodward Avenue,

Detroit MI

 by Dwight Burdette   

Salón de la Fama Automotor 

"Tributo a líderes y pioneros de la industria

automotriz"

El salón de la fama es el monumento a los pioneros, innovadores y líderes

de la industria automotriz. Originalmente, el salón estaba en Midland,

Michigan, pero en 1997, este edificio de unos 2.322 metros cuadrados fue

construido junto al lugar histórico de Greenfield Village. El mural de casi

20m de largo por 3m de altura, viene de la mano del artista y diseñador

de autos John Gable y ilustra la historia del vehículo a motor. El salón está

repleto de exposiciones interactivas e información histórica, a destacar

más de 150 biografías de conscriptos. Se puede comprar una entrada que

permite el acceso al Museo Henry Ford y a Greenfield Village.

 +1 313 240 4000  www.automotivehalloffame.org/  21400 Oakwood Boulevard, Near The

Henry Ford Museum, Dearborn MI

 by Shoughto at English

Wikipedia   

Museo de Arte Cranbrook 

"Meca para el arte contemporáneo"

El museo de arte Cranbrook, uno de los museos de arte de vanguardia

más prestigiosos de la zona, cuenta con obras famosas de pintores y

escultores contemporáneos famosos así como también de nuevos

talentos súper prometedores que han creados piezas increíbles y

desafiantes. La colección permanente del museo destaca los mejores

trabajos en todos los medios de cientos de graduados de la Academia

Cranbrook. Este museo es el centro de reunión por excelencia de artistas

y críticos de arte locales, y es, además, el corazón de la comunidad

artística.

 +1 248 645 3320  www.cranbrookart.edu/museum/  39221 Woodward Avenue, Bloomfield

Hills MI
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 by Joe Wolf   

Saarinen House 

"Impresionante arquitectura Finesa-

Americana"

Antiguamente, esta era la residencia del arquitecto finés Eliel Saarinen y

su esposa Loja. En la actualidad, esta hermosa casa está abierta al público

general y hasta ofrece recorridos guiados. La obra finalizó en 1930 y el

costo total fue de USD140.000, una suma exorbitante si se tiene en

cuenta que el promedio de las casas de Detroit valían unos USD6.000. En

esta hermosa construcción de ladrillo y roca los visitantes encontrarán

telas hechas por la misma Loja, piezas de arte original hechas por la hija

del matrimonio y unos paisajes hermosos. Las visitas guiadas se

organizan de mayo a octubre. Visite el sitio web para más información.

 +1 248 645 3320  www.cranbrookart.edu/m

useum/CAMvu4.html#

 artmuseum@cranbrook.ed

u

 39221 Woodward Avenue,

Bloomfield Hills MI
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