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Museo de Arte Moderno Bechtler 

"Un Famoso Museo de Arte"

El Museo de Arte Moderno Bechtler le inyectó arte y cultura a la ciudad.

Ubicado en el distrito de Uptown, en el corazón de Charlotte, el museo

Bechtler recibe muchas visitas de gente de la zona y de turistas.Gracias a

las audioguías gratuitas y a los panfletos explicativos que se consiguen en

en la recepción, todos los visitantes podrán aprender sobre las obras de

arte moderno que adornan las paredes. El museo ofrece diversión para

todas las edades, especialmente para los más chicos, que podrán hacer

uso de distintos materiales y hacer de su visita una experiencia

interactiva.

 +1 704 353 9200  www.bechtler.org/  info@bechtler.org  420 South Tryon Street,

Charlotte NC

Museo de la Moneda Uptown 

"Exposiciones Contemporáneas y Únicas"

El Museo de la Moneda Uptown está ubicado en un edificio histórico en el

centro de la ciudad que fue renovado hace no mucho con el objetivo de

celebrar el rico legado de la tradición artística de Charlotte. La colección

permanente cuenta con una gran variedad de piezas, como cerámicas,

joyas, cristales, fibras, metal y madera. Con solo visitar la comisión

especial de cristales sentirán que su visita valió la pena. Quienes disfruten

de las experiencias interactivas quedarán encantados con los talleres,

charlas, demostraciones y guías de viaje que ofrece el museo. Además, el

museo se encuentra en el corazón del distrito comercial, muy cerca de

muchos centros comerciales y restaurantes. Recuerden visitar también el

Museo de la Moneda Randolph, lleno de obras de bellas artes y arte

contemporáneo.

 +1 704 337 2000  www.mintmuseum.org  500 South Tryon Street, Charlotte NC

Harvey B. Gantt Centro Para las

Artes y la Cultura Afroamericana 

"Centro para la Cultura Afroamericana"

En el predio de la Iglesia AME Zion encontrarán el Centro para las Artes y

la Cultura Afroamericana Harvey B. Gantt, fundado para promover y

preservar la cultura, el arte y la historia negra. Este hito está compuesto

por un anfiteatro a cielo abierto, un teatro techado y dos galerías

(Montgomery y Stained Glass). El centro suele organizar eventos como el

Teen Drama Camp y las Jazz Evenings, además de bodas, eventos

privados y reuniones corporativas. No se pierdan los programas

interactivos para los más chicos.

 +1 704 547 3700  www.ganttcenter.org/  551 South Tryon Street, Charlotte NC
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Jerald Melberg Gallery 

"Big Name, Happening Venue"

Artists from all over the world display their work here, with the exhibitions

based on various themes and subjects. From fragile glass sculptures to

carefully-developed photographs, art enthusiasts will get it all. A word of

warning, though: is you are looking for a Picasso or a DaVinci, you will be

in for a disappointment. Prominent contemporary names include Romare

Bearden, an American collagist, Wolf Kahn, a landscape painter, and Dale

Chihuly, a glass artist. Call for details on the next showing.

 +1 704 365 3000  www.jeraldmelberg.com/  gallery@jeraldmelberg.com  625 South Sharon Amity

Road, Charlotte NC
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