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3 Ubicaciones indicadas 

 by Ken Lund   

Museo de Arte Tradicional Abby

Aldrich Rockefeller 

"Artesanías Coloniales y Contemporáneas"

El Museo Abby Aldrich Rockefeller honra las obras de visionarios

presentes y pasados. Con una gran variedad de exposiciones temporarias

y continuas que van desde la pintura hasta el arte del patchwork, el

museo ofrece un tapiz visual muy rico que epitomiza la historia larga y

distintiva del arte tradicional de los Estados Unidos. La entrada está

incluida en el ticket de admisión a Williamsburg Colonial.

 +1 757 229 1000  www.history.org/history/m

useums/abby_art.cfm

 mcottrill@cwf.org  325 West Francis Street,

Williamsburg VA

 by KJJS   

Museo de Arte Decorativo DeWitt

Wallace 

"Piezas de Arte"

Este museo está bellamente dispuesto y muestra una extensa selección

de antigüedades y objetos de la era colonial provenientes de los Estados

Unidos y Gran Bretaña. Las exposiciones permanentes incluyen "Muebles

Estadounidenses: Desde Virginia hasta Vermont", donde se muestran

muebles de fabricación local de fines del siglo XVII. También encontrarán

bellísimos ejemplos de cubertería y cerámica. Una de las características

más notables del museo es el candelabro de plata esterlina hecho para el

rey Guillermo III.

 +1 757 229 1000  history.org/History/museums/dewitt

_gallery.cfm

 326 Francis Street West, Williamsburg

VA

 by Jrcla2   

Museo de Arte Muscarelle 

"Arte de la Mejor Calidad"

Ubicado dentro de la College of William and Mary, el Museo de Arte

Muscarelle fue creado cuando la gente de la zona se dio cuenta de que la

universidad había ido acumulando una gran riqueza artística. Las

exposiciones son dramáticas y provocativas, aunque estos dos adjetivos

son poco, y la exposición permanente es totalmente distinta de cualquier

otra que hayan visto. Los amantes del impresionismo abstracto quedarán

encantados con este refugio artístico que logró preservar estas maravillas

con absoluta excelencia. Visiten el sitio web para más información.

 +1 757 221 2700  muscarelle.org/  museum@wm.edu  603 Jamestown Road, The

College of William & Mary,

Williamsburg VA
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