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Museo Correr 

"Arte & Historia Veneciana"

El ambiente de este museo es silencioso y cargado de respeto. Al Museo

Correr se entra por una escalera que originalmente se fue la entrada al

Ala Napoleónica. Desde ese punto, el recorrido los llevará por las salas

neoclásicas, el Palacio Real, la colección Canoviana, la de la Civilización

Veneciana, la de Arte Antiguo y la del Bronce Renacentista. Encontrarán

muchas esculturas hechas por Canova y piezas de arte decorativo de

Francesco Hayez. Venezia de Jacopo De' Barbari los recibirá en la

entrada.

 +39 041 240 5211  correr.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 52,

Venecia
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Colección Peggy Guggenheim 

"El museo de la benefactora estadounidense"

A la vuelta de la Galleria dell'Accademia, en el Gran Canal se encuentra

uno de los mejores museos de Venecia. Este museo de renombre

internacional se encuentra bajo la tutela de la Solomon R. Guggenheim

Foundation, la misma institución que se encarga del Museo Guggenheim

de Nueva York. Peggy Guggenheim sentía gran interés por el arte

contemporáneo y se puso en contacto con distintos artistas que la guiaron

y la educaron, como Alexander Calder y Marcel Duchamp. El museo

alberga su colección de arte contemporáneo que está compuesta por

obras de Bacon, Balla, Brancusi y Chagall. También encontrarán obras

maestras de De Chirico, Kandinsky, Klee, El Lissitskj, Magritte, Man Ray,

Picasso y Pollock.

 +39 041 240 5411  www.guggenheim-

venice.it/

 info@guggenheim-venice.it  Dorsoduro 701, Palazzo

Venier dei Leoni, Venecia
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Gallería Giorgio Franchetti alla Ca’

d’Oro 

"La Gótica Casa del Oro"

Ca' d'Oro es una preciosa estructura gótica que fue el hogar de una de las

familias más influyentes del siglo XV. Construida para la familia Contarini,

se la conoce como el Palazzo Santa Sofia, pero se le dice cariñosamente

"Ca' d'Oro", que significa "casa de oro", debido a las decoraciones

cromadas y doradas de su fachada. Giovanni Bon y Bartomoleo Bon, su

hijo, fueron los arquitectos y escultores encargados, y lograron crear una

mansión de la que aún hoy sigue siendo famosa por su gran estilo. Con el

paso del tiempo, distintos propietarios destruyeron algunas de las

características de la mansión. Cuando el Barón Giorgio Franchetti la

compró, restauró las partes que habían sido destruidas, y ahora se la

puede ver en casi las mismas condiciones originales. La mansión ha sido

restaurada y está abierta al público. Ahora se la conoce como la Galería

Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro. Alberga la colección personal del Barón

y también expone mobiliario y decoración original de época.

 +39 041 520 0345  www.cadoro.org/  info@cadoro.org  Ca' d'Oro Cannaregio 3932,

Venecia

http://flickr.com/photos/babywalrus/
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Palazzo Mocenigo 

"Museo de las Telas & los Disfraces"

En el siglo XVIII, este edificio impresionante fue la residencia de la familia

Mocenigo, una de las familias más famosas de la Serenissima y que

aportó más de siete duces a la república. La casa ha sido convertida en un

museo que exhibe textiles, libros, muebles y muñecas con vestimentas

típicas de época. Al contemplar la obra detallista de los artesanos,

reconocerá las raices del talento que corre por las venas de Venecia en la

actualidad. El museo es como un viaje en el tiempo, hacia una época en la

que la moda era lo más importante. El Centro para el Estudio de la Historia

Textil y la Biblioteca de Vestimenta también se encuentran en las

inmediaciones.

 +39 041 721 798  mocenigo.visitmuve.it/en/home/  Salizada San Stae 1992, Venecia
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