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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 Ken Lund   

African-American Historical &

Cultural Society Museum 

"History, Art & Culture"

Focusing on African-American culture from the 19th Century to the

present, the African-American Historical and Cultural Society Museum

includes photographs and artifacts that reveal facets of U.S. history that

have often been ignored. The museum features permanent and temporary

exhibitions, with an emphasis on well-known and emerging artists of

African descent. Its sister facility, located on Fulton Street, features a

library. Visit on the first Wednesday of the month to enter free of cost.

 +1 415 292 6172  www.sfaahcs.org/  info@sfaahcs.org  762 Fulton Street, 2nd Floor,

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
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 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

 by Elisa.rolle   

Casa Haas-Lilienthal 

"De Estilo Victoriano Reina Ana"

Lo primero que aprenderán al llegar es que las pinturas policromáticas

elaboradas en las casas de estilo victoriano de San Francisco son inventos

novedosos. Esta fantasía de jengibre con torretas y tejados a dos aguas

está pintada con una única tonalidad original de gris. En el interior, esta

gran mansión parece el hogar que fue entre 1886 y 1972; las habitaciones

muestran paredes recubiertas con costosos paneles de madera, papeles

tapiz con relieve y chimeneas de mármol. Los recorridos guiados

comienzan cada 20-30 minutos y duran al rededor de una hora.

 +1 415 441 3004  www.sfheritage.org/haas-

lilienthal-house/

 sadams@sfheritage.org  2007 Franklin Street, San

Francisco CA

 by Gerard Koskovich   

GLBT History Museum 

"Somos Familia"

Este museo es el primero de este tipo en todo Estados Unidos y el

segundo en el mundo, se encuentra entre Castro Street y 18th Street, y es

el hogar de gran parte de la cultura queer. Abrió sus puertas 25 años

después de la inauguración de la GLBT (Gay, Lesbian, Bisexual,

Transgender) Historical Society, que tiene como objetivo reunir, proteger

e interpretar la vasta historia de las comunidades de lesbianas, gays,

bisexuales, transgénero y queer mediante tanto exponer y mostrar su

apoyo a estos grupos a menudo marginados. Piezas y objetos expuestos

en el museo proceden de los archivos de la sociedad histórica que tiene

su sede en la calle Mission nº 657, Suite 300, en el barrio de South of

Market de San Francisco. Miembros y no miembros pueden acceder a

dichos archivos (en horarios restringidos). La organización siempre está

buscando voluntarios para ayudar en su misión, así que quienes sean

parte de la familia son bienvenidos a echar una mano.

 +1 415 621 1107  www.glbthistory.org/muse

um/

 info@glbthistory.org  4127 18th Street, San

Francisco CA

 by Dennis Jarvis   

Cable Car Museum 

"¡Secretos Revelados!"

Quienes quieran saber cómo funciona un tranvía, el Cable Car Museum es

el lugar para aprender. Aquí se encuentra el primer tranvía del mundo y,

con él, una explicación concisa de cómo funciona este medio de

transporte. En un área de observación bajo tierra, se pueden ver las

enormes ruedas del sistema, que tiran 18 kilómetros de cable a 15

kilómetros por hora. El carro se mueve mediante estar unido a dichas

ruedas. Aquí se pueden ver de cerca cables de acero, engranajes y poleas

que permiten funcionar al más famoso medio de transporte de esta

ciudad. ¡Imposible perderse la tienda de regalos, donde se puede comprar

hasta un trozo de cable utilizado!
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 +1 415 474 1887  www.cablecarmuseum.org/  1201 Mason Street, San Francisco CA

Wells Fargo History Museum 

"La Historia de San Francisco"

Aprendan un poco sobre la historia del Lejano Oeste al estilo de Wells

Fargo y aprecien la gran colección de la Fiebre del Oro que se encuentra

en el Museo de Historia Wells Fargo. Los objetos que componen las

colecciones ilustran el impacto que tuvo Wells Fargo sobre el Oeste

Americano. Encontrarán una carreta Concord original, cajas fuertes,

pepitas de oro y herramientas utilizadas para la minería, así como también

fotografías centenarias y documentos de épocas pasadas. En la librería

verán una selección excelente sobre la historia de la zona y de Wells

Fargo.

 +1 415 396 2619  www.wellsfargohistory.co

m

 historicalservices@wellsfar

go.com

 420 Montgomery Street, 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

 by HarshLight   

Walt Disney Family Museum 

"La Vida de Walt Disney"

El Walt Disney Family Museum (Museo de la Familia de Walt Disney)

ofrece una mirada retrospectiva a la historia de la familia de Walt Disney,

así como de su legado. Las exposiciones se centran principalmente en la

vida de Walt Disney, incluyendo sus dibujos, las primeras versiones de

Mickey Mouse, un modelo de Disneyland y clips de audio de Walt Disney.

El museo se orienta más a los adultos que a los niños, pero hay un sector

perfecto para los niños, ¡donde se le puede poner música a los dibujos

animados!

 +1 415 345 6800  www.waltdisney.org/  info@wdfmuseum.org  104 Montgomery Street,

Presidio of San Francisco,

San Francisco CA
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