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Muhammad Ali Center 

"El Mejor"

Muhammad Ali es uno de los hijos más prodigiosos de Louisville, y este

impresionante centro multiusos dedicado al gran boxeador promueve sus

y seis principios básicos de "confianza, convicción, dedicación, dar,

respeto y espiritualidad". El edificio también dispone de espacio para

eventos, y ofrece a sus visitantes la oportunidad de volver a vivir la vida y

los tiempos del hombre que nació como Cassius Clay. Algunas de las

exhibiciones incluyen una película, una serie de muestas interactivas y

programas educativos sobre cómo participar en proyectos de justicia

social dentro de la comunidad.

 +1 502 584 9254  info@alicenter.org  144 North 6th Street, Louisville KY
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Frazier International History

Museum 

"Historia en Tres Dimensiones"

Representaciones, música, fotografía, conferencias y artefactos son sólo

algunas de las muchas maneras en las que el Frazier International History

Museum ayuda a llevar la emoción de la historia a un público

contemporáneo. Esta colección permanente del museo de tres pisos,

cuenta con 100000 pies cuadrados de extensión, e incluye "Big Stick", de

Theodore Roosevelt, la biblia de Daniel Boone, y el arco de Geronimo.

Niños y adultos se divertirán aquí, mientras que una serie de conferencias

históricas ofrece una visión fascinante. Los grupos pueden alquilar áreas

designadas del museo, incluyendo el jardín de la azotea del quinto piso

con vistas al río Ohio.

 +1 502 753 5663  www.fraziermuseum.org/  info@fraziermuseum.org  829 West Main Street,

Louisville KY
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Kentucky Center for African

American Heritage 

"La Celebración de las Contribuciones

Afroamericanas"

El Kentucky Center for African American Heritage muestra los legados

culturales y las contribuciones de los afroamericanos en el estado.

Algunos personajes notables y destacados de Kentucky incluyen a

Muhammad Ali, el vibrafonista de jazz Lionel Hampton, el compositor

Wilson Pickett y muchos otros que han dejado su huella imborrable. A

través de exposiciones, programas y actividades, el centro crea

programas que promueven la justicia social, el activismo, el arte y la

conciencia entre el público en general. Además, el centro celebra el

legado cultural de la comunidad afro-americana con noches que

promueven lecturas de poesía, obras de teatro, cenas y conciertos.

 +1 502 583 4100  www.kcaah.org/  1701 West Muhammad Ali Boulevard,

Louisville KY
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 by cameronaubernon   

Kentucky Derby Museum 

"Colecciones Históricas"

El Derby de Kentucky, que se celebra anualmente en el fabuloso Churchill

Downs, a menudo se dice que son "los dos minutos más emocionantes del

deporte". El museo, que se encuentra en las afueras de la pista de

carreras, presenta detalladamente la historia de esta tradición de carreras

a través de más de 20000 artículos reunidos desde su creación, en 1875.

La exhibición incluye trofeos, esculturas, fotografías y pinturas junto con

objetos típicos y colecciones privadas de antiguos entrenadores de

caballos y jinetes. También se pueden hacer recorridos para visitar los

terrenos sagrados de Churchill Downs.

 +1 502 637 1111  www.derbymuseum.org  info@derbymuseum.org  704 Central Avenue,

Churchill Downs, Louisville

KY
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