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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 Hans   

ArtHaus 

"La Casa del Arte Urbano"

ArtHaus presenta obras de conocidos artistas de Nueva York y del Área

de la Bahía. La colección disponible incluye diferentes temas, entre ellos

medios de comunicación y estilo. ArtHaus cuenta con excelentes obras y

servicio postventa para coleccionistas, curadores, asesores de arte,

diseñadores de interiores y comerciantes visuales. Algunos de los artistas

más conocidos del lugar son Andrea Arroyo, Serena Bocchino, Brian

Blood, Deborah Brown, Marc Lambrechts y Adam Kurtzman. Los artistas

invitados incluyen a Rex Ray, Ricardo Carbajal Moss, Carolyn Meyer y

Samuel Fleming Lewis. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 415 977 0223  www.arthaus-sf.com  info@arthaus-sf.com  228 Townsend Street, San

Francisco CA

 by Jesse Wagstaff   

Ratio 3 

"Bare and Beautiful"

An intriguing member of the buzzing arts community of the Mission

District, Ratio 3 is a functionally furnished art gallery on Stevenson Street,

between Duboce Avenue and 14th Street. Step inside and you will not find

the swanky interiors or the redundant, randomly placed sculptures or

paintings that define a more uptown gallery. Instead, you will find a

relatively bare space, with wooden floors sans furniture, and white walls

adorned with works of the artist on exhibit. From nationally and

internationally known artists, to local budding talent, one will find Ratio 3

an ideal to do some art discovery in the Mission District.

 +1 415 821 3371  www.ratio3.org/  gallery@ratio3.org  2831 Mission Street, San

Francisco CA
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 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

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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