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 by LPS.1   

Asian Art Museum (Museo de Arte

Asiático) 

"La Colección de Arte Asiático más Grande de

Occidente"

El Asian Art Museum (Museo de Arte Asiático) es uno de los museos más

grandes del mundo occidental dedicado exclusivamente al arte asiático.

Su colección incluye cerca de 15000 tesoros de 6000 años de historia,

que representan las culturas de Asia. El renombrado arquitecto Gae

Aulenti supervisó la espectacular transformación del edificio: ahora

cuenta con más de 3700 metros cuadrados de espacio en la galería, lo

que permite al museo cumplir mejor su misión de liderar una amplia

audiencia mundial con intenciones de ver material único y logros estéticos

e intelectuales del arte y la cultura asiáticos. Visitar el sitio web para

información sobre eventos especiales y mucho más. La entrada es

gratuita el primer domingo de cada mes.

 +1 415 581 3500  www.asianart.org/  pr@asianart.org  200 Larkin Street, San

Francisco CA

 by Fabrice Florin   

Contemporary Jewish Museum

(Museo Judío Contemporáneo) 

"Arte Judío"

El Museo Judío Contemporáneo fue fundado en 1984 y, por más de 20

años, ha presentado programas académicos y artísticos que exploran el

espíritu judío y la imaginación. El museo muestra puntos de vista

contemporáneos y perspectivas judías sobre cultura, historia y arte, con

programas que reflejan las ideas globales que se aferran al pasado pero

siguen siendo relevantes para todos en la actualidad. El arquitecto Daniel

Libeskind, conocido a nivel mundial, fue encargado del proyecto. El

museo, de casi 6000 metros cuadrados, ofrece un espacio acogedor

donde gente de todos los orígenes puede encontrarse, celebrar y debatir

expresiones artísticas de todo tipo.

 +1 415 655 7800  www.thecjm.org  info@thecjm.org  736 Mission Street, Between

3rd and 4th Streets, San

Francisco CA

 by Jllm06   

Museum of the African Diaspora

(MoAD) 

"Fuera de África"

El San Francisco's Museum of African Diaspora (MoAD) se dedica a dar a

conocer, a través de diversos medios, el movimiento de los africanos a lo

largo de todo el mundo. Fotografías, ilustraciones y relatos contribuyen a

una mayor comprensión y apreciación de este complejo fenómeno

humano. El museo tiene una gran cantidad de exposiciones, tanto en el

lugar como en la web. Llamar para conocer los precios de admisión y

otros detalles.

 +1 415 358 7200  www.moadsf.org  education@moadsf.org  685 Mission Street, At Third

Avenue, San Francisco CA
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 by fabola   

Museo de Arte Moderno de San

Francisco (SFMOMA) 

"Desde Pablo Picasso hasta Matthew Barney"

El Museo de Arte Moderno de San Francisco alberga una colección

permanente de más de 15.000 obras de arte compuesta por unas 4.700

pinturas, esculturas, piezas en papel y unas 9.000 fotografías. Inaugurado

en 1995, el museo expuso las obras de Henri Matisse, Richard

Diebenkorn, Dorothea Lange, Paul Klee, Cindy Sherman, Matthew Barney

y muchos otros artistas contemporáneos. Diseñado por el arquitecto suizo

Mario Botta, el museo mismo es una obra de arte digna de atención. Tras

una gran obra de renovación finalizada en 2016, el SFMOMA ahora cuenta

con siete niveles llenos de arte y nuevas características innovadoras como

una pared viviente, un jardín de esculturas y una vista imponente de los

Jardines Yerba Buena.

 +1 415 357 4000  www.sfmoma.org  visit@sfmoma.org  151 Third Street, San

Francisco CA

 by keith ellwood   

Museo del Departamento de

Bomberos de San Francisco 

"En Honor al Valor"

El Museo del Departamento de Bomberos de San Francisco muestra la

historia de los bomberos en la ciudad. Las exposiciones los transportarán

a 1849, cuando era obligatorio que en cada casa hubiese un balde de

emergencia lleno de agua. Encontrarán los diversos uniformes, distintos

equipos de bomberos, motores, bombas de agua y demás objetos

esenciales que fueron utilizados por los miembros del departamento a lo

largo del tiempo.

 +1 415 558 3546  www.guardiansofthecity.org/sffd/in

dex.html

 655 Presidio Avenue, San Francisco CA

Cartoon Art Museum 

"Caricaturas por Montón"

Este museo cuenta con una colección de más de 6000 piezas de arte

originales de dibujos animados, y es el más grande de los Estados Unidos

dedicado al arte del comic. Todo comenzó en 1984, cuando un grupo de

artistas creó una serie de exposiciones de su trabajo al aire libre. El

creador de "Peanuts", Charles M. Schulz, impresionado por la dedicación

de este grupo, los ayudó a crear un espacio permanente con el fin de

exponer comics y obras de arte de este género. Aquí se pueden encontrar

las obras de Bud Fisher (Mutt and Jeff), George Herriman (Krazy Kat) y

Charles M. Schulz (Peanuts), y una gran variedad de otras obras.

 +1 415 227 8666  www.cartoonart.org/  gallery@cartoonart.org  781 Beach Street, San

Francisco CA

 by Fabrice Florin from Mill

Valley, USA   

Exploratorium 

"Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología"

Este museo interactivo e innovador fue desarrollado por el físico Frank

Oppenheimer y abrió sus puertas en 1969. Está dedicado al arte, la ciencia

y la apreciación humana. Fue recientemente reubicado desde el Palacio

de Bellas Artes a Pier 15 y 17, y este nuevo espacio cuenta con un montón

de nuevas tecnologías ecológicas como el mayor techo de paneles solares

de San Francisco, y ofrece más de 600 exhibiciones interactivas. Estas

muestras develan los misterios de la ciencia y el lenguaje, y presentan

teorías simples y concisas. Aquí se realizan seminarios regulares y en red

y eventos especiales durante todo el año. Esta joya de San Francisco es

una visita obligada para quienes visiten la ciudad.
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 +1 415 528 4444  www.exploratorium.edu/  visit@exploratorium.edu  Pier 15/17, San Francisco CA

 by PeteBobb   

Parque Histórico Nacional

Marítimo de San Francisco 

"La Historia de la Navegación"

Ubicado frente al Parque Ghirardelli en un edificio de la década de 1930

que parece un barco, el museo narra la historia marítima con fotografías y

exposiciones muy interesantes. Sin embargo, la verdadera atracción son

los murales de la época de la WPA que fueron restaurados hace poco.

Quedarán encantados con las obras de arte históricas y vívidas. Los

horarios de atención varían según cada atracción dentro del parque. El

Centro para Visitantes se encuentra en la calle Jefferson 499 y el Museo

Marítimo en Beach Street 900.

 +1 415 447 5000  www.nps.gov/safr/index.htm  499 Jefferson Street, San Francisco CA

Musée Mécanique 

"Penny Museum"

A penny for your thoughts? In addition to a melange of penny structures,

this quirky, offbeat museum has a variety of interesting gadgets and knick-

knacks. A must-see is the toothpick amusement park, built by San Quentin

inmates. Bring a handful of quarters to Musée Mécanique so you can play

some of the antique games, including the miniature pinball machines.

Visiting the museum is free of charge.

 +1 415 346 2000  www.museemechanique.o

rg/

 coad01@yahoo.com  Pier 45 Shed A, At the end of

Taylor Street, San Francisco

CA

 by archer10 (Dennis)   

Academia de las Ciencias de

California 

"El novedoso y mejorado mundo de la ciencia"

Ubicada en el Parque Golden Gate, la Academia de las Ciencias de

California es uno de los edificios más verdes de la ciudad y cuenta con

una certificación platino de Liderazgo en Energía y Diseño

Medioambiental (LEED). En el museo se encuentra el renovado y ampliado

Acuario Steinhart, donde podrán visitar una poza de marea interactiva y el

famoso pantano de caimanes. Otras de las propuestas interesantes del

museo son el Planetario Morrison, la cúpula de selva tropical de 4 pisos y

el Recinto Africano Tusher. Además de estos tesoros educativos, el museo

ofrece diversas exposiciones sobre la historia natural y el calentamiento

global. En el Academy Café podrán saborear cocina internacional,

mientras que el elegante restaurante Moss Room es la única opción

gastronómica que mantiene sus puertas abiertas tras el cierre del museo.

 +1 415 379 8000  www.calacademy.org/  info@calacademy.org  55 Music Concourse Drive,

San Francisco CA

 by WolfmanSF   

De Young Museum 

"Destino Cultural"

El Museo De Young es un destino cultural importante desde 1895, y fue

reabierto en octubre de 2005, ubicado en un espacio diseñado por la

empresa de arquitectura suiza Herzog & de Meuron y por los arquitectos

Fong y Chan en San Francisco. El edificio es magnífico y desde la torre de

observación se puede obtener una gran vista del parque. Es abierto,

espacioso y masivo. También cuenta con una fachada perforada con

relieve de cobre que va muy bien con el verde de alrededor del museo. El

lugar alberga una colección de famosas pinturas y esculturas

estadounidenses, que data desde el siglo XVII hasta el XX. También hay

una importante presencia de arte Primitivo, con extraordinarias piezas de

arte nativo americano (de la antigua ciudad de Teotihuacán), arte africano

(estatuas y cerámicas) y arte oceánico (escudos, vestido de danza y
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máscaras). La entrada es gratuita el primer martes de cada mes.

 +1 415 750 3600  deyoung.famsf.org/  contact@famsf.org  50 Hagiwara Tea Garden

Drive, San Francisco CA

 by Richard O. Barry   

Legion Of Honor 

"Hermoso Museo"

Legion of Honor alberga más de 87000 pinturas, esculturas, artes

decorativas y tapices. Algunas piezas datan de hace 4000 años. La planta

baja está dedicada a la colección permanente del museo, la cual incluye

las obras de Rodin. También se puede apreciar arte europeo y antiguo. El

nivel inferior es un jardín que cuenta con exposiciones temporales, que

van desde Andy Warhol hasta Francis Bacon. El lugar cuenta con una

cafetería, que ofrece aperitivos ligeros y tiene mesas al aire libre. La

tienda de regalos, aunque es pequeña, tiene una buena selección de

postales, libros, carteles, joyas y algunas reproducciones de este y otros

museos de bellas artes. La entrada es gratuita el primer martes de cada

mes.

 +1 415 750 3600  legionofhonor.famsf.org/  100 34th Avenue, Lincoln Park Golf

Course, San Francisco CA
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