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3 Ubicaciones indicadas 

 by Barry Caruth   

Sladmore 

"Lo Mejor de la Escultura"

Ubicado muy cerca de la estación Picadilly Circus, la galería Sladmore fue

creada en 1965. Considerada una de las galerías más importantes de todo

el mundo, Sladmore tiene una colección impresionante de esculturas de

bronce hechas por escultores famosos como Auguste Rodin, Rembrandt

Bugatti y Aristide Maillol entre muchos otros. Además de estos grandes

clásicos, la galería también cuenta con una gran variedad de piezas

bellamente trabajadas pertenecientes al siglo XIX y principios del XX.

Además de los fines de semana, el museo recibe visitantes los días

sábados, reserva mediante.

 +44 20 7629 1144  www.sladmore.com/  admin@sladmore.com  57 Jermyn Street, St

James's, Londres

 by jimbowen0306   

Tate Modern 

"Las nuevas estrellas de hoy"

Esta galería, inaugurada en el año 2000, ha maravillado a quienes están

en el negocio, a los amantes del arte y a los turistas. El museo, ubicado

entre los grises bloques de hormigón del Bankside, tiene algunas de sus

características originales de cuando el edificio era una estación

generadora de electricidad. Dentro, hay muchas obras innovadores y que

llaman la atención, con una variedad desde el año 1900 hasta la

actualidad; de los artistas más importantes del siglo a las actuales

estrellas en ascenso. La entrada es libre y gratuita, pero se agradecen las

donaciones. Es una visita obligada si están en Londres.

 +44 20 7887 8888  www.tate.org.uk/visit/tate-

modern

 visiting.modern@tate.org.u

k

 Bankside, Londres

 by Jack Gavigan   

Saatchi Gallery 

"Punto de partida para amateurs"

La Galería Saatchi y tan controversial y alegre como su dueño, Charles

Saatchi. Grandes talentos han salido de aquí, como Damien Hirst y su

tiburón en formaldehído. Esta galería es la oprtunidad perfecta para dar

una mirada a los próximos YBAs (jóvenes artistas británicos). Se

recomienda llamar antes de ir, porque no siempre hay exhibiciones

especiales. Todos los shows son de entrada libre y gratuita. Más detalles

en su sitio web.

 +44 20 7811 3070  www.saatchi-

gallery.co.uk/

 admin@saatchigallery.com  King's Road, Duke of York's

Headquarters, Londres
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