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 by Eric Stoner   

Museo de Arte Cultural Bowers 

"Uno de los mejores en Orange County"

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.

 +1 714 567 3600  www.bowers.org  rweinberg@bowers.org  2002 North Main Street,

Santa Ana CA

 by David Eppstein   

Museo de Arte de Orange County 

"La galería de arte más grande del O.C."

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.

 +1 949 759 4848  www.ocma.net  850 San Clemente Drive, Newport

Beach CA

 by Patrick Pelster   

Museo de Arte Laguna 

"Celebrando la creatividad"

Desde siempre, Laguna Beach ha sido uno de los principales centros para

el arte. Las mentes creativas migraron a Laguna Beach para escapar del

ajetreo diario de Los Ángeles para desplegar sus alas junto a las costas

inmaculadas. El Museo de Arte de Laguna se encarga de continuar con

este legado con una lista impresionante de exposiciones y programas

todo el año. Aquí los visitantes encontrarán una gran variedad de artistas

clásicos, contemporáneos, novatos y de renombre. A pesar que el museo

cubre artistas internacionales, el acento está puesto en los nombres

locales. Visite el sitio web para el programa completo de eventos y más

información.

 +1 949 494 8971  www.lagunaartmuseum.or

g

 info@lagunaartmuseum.or

g

 307 Cliff Drive, Laguna

Beach CA
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