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Centro para el Arte
Contemporáneo de Orange
County
"Bajo la tutela de los artistas"

by markplymouth

+1 714 667 1517

El Centro para el Arte Contemporáneo de Orange County, también
conocido como OCCCA en inglés, es dirigido completamente por artistas
y expone piezas de artistas emergentes así como aquellos ya
establecidos. El acento en este centro de arte está puesto en los artistas
locales. Además, también podrán disfrutar de talleres especiales sobre
distintos temas tales con arte escénica y conciertos de música, participar
en los programas de difusión pública que están dedicados a la diversidad
cultural. El propósito de este centro es buscar la libre expresión en el
mundo del arte y ofrecer un espacio donde explorar y desarrollar nuevas
ideas en este campo.
www.occca.org/

grau@prodigy.net

117 North Sycamore, Santa
Ana CA

Museo Irvine
"Impresionismo en California"

by Scottish Maritime Museum

+1 949 476 2565

El museo fue fundado en 1992 y desde entonces está dedicado al arte
californiano impresionista. Además de preservar algunas de las mejores
piezas del período, el museo también se encarga de educar al público
acerca del estado del medioambiente en California. El Museo Irvine se ha
demostrado gran interés a la hora de coleccionar o exhibir piezas de arte
que representan el paisaje del sur de California. Entre los artistas
destacados se encuentran Franz Bischoff, Joseph Kleitsch, Edgar Payne,
Guy Rose y William Wendt. Este museo también organiza visitas guiadas y
programas educativos para escuelas, y además es posible alquilar
espacios para eventos privados.
irvinemuseumcollection.uci.edu/

18881 Von Karman Avenue, Irvine CA

Museo de Arte Cultural Bowers
"Uno de los mejores en Orange County"

by Eric Stoner

+1 714 567 3600

Fundado en 1932, este es, sin duda alguna, el mejor museo de Orange
County. El museo mejoró radicalmente desde que reabrió sus puertas en
1992, con espacios más amplios y mejores. Creado con fondos donados
por Charles Bowers, el complejo fue construido de acuerdo con el estilo
de las Misiones de California y está adornado con murales que rinden
homenaje a la temática. Así que la intención original del señor Bowers era
que el museo se enfocara en la historia local, desde entonces el museo
cuenta con colecciones mucho más variadas, y cuenta con piezas de
culturas del sureste asiático, Oceanía, México y Norteamérica.
www.bowers.org

rweinberg@bowers.org

2002 North Main Street,
Santa Ana CA

Lyon Air Museum
"Man-Made Beauties"

by James

+1 714 210 4585

No one can deny the massive influence that World War II had on the
history of the United States. As the war waged on, it spurned a
remarkable growth in the aviation and automotive industries, leading to
advances and discoveries that forever changed how the world viewed
these man-made wonders. The Lyon Air Museum at Santa Ana seeks to
pay homage to these mechanical beasts and the indisputable role they
played during the 20th Century. The museum is home to a fantastic
collection of exceedingly rare operational aircrafts, vehicles and related
items from this era, including military motorcycles and vehicles,
automobiles and airplanes. Docent-led tours of the museum and exhibits
are available throughout working hours, however groups of 10 or more are
required to provide prior notice so that tours may be customized to suit
the group's interest. The venue is also available on hire for private events,
providing a unique and unforgettable location that is perfect for any
occasion.
lyonairmuseum.org/

info@lyonairmuseum.org

19300 Ike Jones Road, Santa
Ana CA

Centro para las Ciencias Discovery
"A descubrir las ciencias"

by Sergei Gussev

+1 714 542 2823

La imaginación volará, correrá y saltará entre las 120 exposiciones
interactivas en el Centro para las Ciencias Discovery de Santa Ana. Vivan
la ciencia en las distintas salas temáticas del museo, entre las que
encontrarán la zona de terremotos, las artes Tecno, el estadio Discovery,
la percepción, la tierra dinámica, el aire y el espacio, la estación de los
niños y la búsqueda de los dinosaurios. Jueguen al vóleibol virtual en
familia, compongan música en un arpa de rayos láser, vivan las sacudidas
en nuestra cabaña de las sacudidas, bailen sobre un suelo musical,
recuéstense en una cama de clavos, ¡Y mucho más! No se olviden de
visitar la búsqueda de los dinosaurios, la primera aventura interactiva con
dinosaurios del mundo.
www.discoverycube.org

contactus@discoverycube.
org

2500 North Main Street,
Santa Ana CA

Museo de Arte de Orange County
"La galería de arte más grande del O.C."

by David Eppstein

+1 949 759 4848

Si los planes del día incluyen conducir por la costa desde L.A., usted
encontrará esta galería ubicada junto al famoso centro comercial Fashion
Island, a tan solo un kilómetro y medio de la autopista Pacific Coast.
Objeto de gran controversia entre los amantes del arte de Orange County
en los últimos años, el museo se expandió a casi el doble de su tamaño
original cuando el Museo de Arte Newport Harbor (ubicado en el mismo
edificio) y el Museo de Arte Laguna se unieron y formaron este enorme
complejo, hecho que causó un gran escándalo entre los amantes del arte
de la comunidad Laguna Beach. La exposición permanente se centra en el
arte californiano y de fines de siglo XX pero, también, ha sido huésped de
obras de Rico Lebrun y Pablo Picasso. El Plein Air Café es el lugar ideal
para almorzar, y junto con la comida, obtendrá una entrada gratuita al
museo.
www.ocma.net

850 San Clemente Drive, Newport
Beach CA

Muzeo
"Historia dramatizada de Anaheim"

by Jametiks

+1 714 956 8936

Ubicado en la última biblioteca Carnegie del condado Orange, este museo
explora la rica historia cultural de Anaheim y del mundo. Los voluntarios
que trabajan en el museo disfrutan de educar a las nuevas generaciones y
contarles sobre la historia de esta gran ciudad que fue fundada a
mediados de 1850 por vitivinícolas alemanes que querían venderles sus
productos a los habitantes de Los Angeles. Muzeo también recibe
exposiciones itinerantes extrañas y maravillosas a la vez, que hacen de
este un museo fascinante.
www.muzeo.org/

info@muzeo.org

241 South Anaheim
Boulevard, Anaheim CA

Museo Internacional de Surf
"Tablas y artefactos históricos"

by Public Domain

+1 714 960 3483

Ciertamente, Huntington Beach cumple con todas las expectativas que el
nombre conlleva como la "ciudad del surf", es decir, la favorita de toda la
costa oeste. Aquí encontrarán reliquias de todos aquellos que han
dominado las tablas. El museo cuenta con una amplia selección de tablas
de surf, películas sobre surf, música de surf y muchas otras piezas de
colección. Sin embargo, el primer lugar en este museo se lo llevan los
artículos del gran Duke Kahanamoku, el nadador olímpico que popularizó
este deporte acuático en la década de 1920. En el museo podrán ver un
busto de bronce de Kahanamoku y sus tablas de surf.
www.surfingmuseum.org/

intsurfing@earthlink.net

411 Olive Avenue,
Huntington Beach CA

Biblioteca Presidencial y Lugar de
Nacimiento de Richard Nixon
"Exposiciones interactivas y más"

by Tim Evanson

+1 714 993 5075

El complejo, que abrió sus puertas en 1990, fue creado para celebrar los
logros como mandatario y mediador internacional del ex presidente
Nixon. El centro, que es la granja humilde que construyó el padre del ex
presidente en 1912, el lugar donde se conservan la gran cantidad de
regalos otorgados por distintos mandatarios, además el lugar donde se
honra la memoria de Nixon y su esposa, cuenta con un museo y un parque
bellamente cuidado que recorren la larga historia del exjefe de estado.
Como adición a las 22 galerías con exposiciones permanentes, se crearon
el Centro Katherine B. Loker y Annenberg Court. En el corazón, la
expansión de unos 4.366 metros cuadrados se encuentra una réplica en
tamaño real del elegante Ala Este de la Casa Blanca.
www.nixonlibrary.org/

revjht@msn.com

18001 Yorba Linda
Boulevard, Yorba Linda CA
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