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Whitney Museum of American Art

(Museo Whitney de Arte

Estadounidense) 

"Museo Estadounidense"

El Museo Whitney de Arte Estadounidense es un museo especializado en

el arte moderno estadounidense. Su popularidad ha crecido en los últimos

años, y gracias a su expansión de 1998, ahora cuenta con una exposición

permanente. Una colección de obras selectas se encuentran en las

galerías Leonard y Evelyn Lauder, en el quinto piso, incluyendo trabajos

de Edward Hopper, Georgia O'Keefe y Alexander Calder. El edificio,

diseñado por Marcel Breueritself, se asemeja a una pirámide invertida y es

un espectáculo extraordinario.

 +1 212 570 3600  www.whitney.org/  info@whitney.org  99 Gansevoort Street, Nueva

York NY

 by Mike Peel   

Morgan Library & Museum 

"Rare Books & Documents"

The building housing the Morgan Library & Museum and research facility

was constructed by J.P. Morgan Sr., who was one of the richest men in the

country. It opened to the public in 1924. A national landmark, the

exhibition room showcases rare manuscripts and books - a grand variety

of works by musicians, writers, artists and more, including Bach,

Hemingway and Rembrandt. Differing programs are offered year round,

plus there’s a small cafe, garden court, dining room and extensive gift

shop.

 +1 212 685 0008  www.themorgan.org/  visitorservices@themorgan

.org

 225 Madison Avenue, Nueva

York NY
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Brooklyn Museum (Museo

Brooklyn) 

"Gran Colección"

Desde que el museo abrió sus puertas en 1897, ha sido una de las

atracciones culturales más destacadas de la ciudad. Las exposiciones se

realizan en un edificio diseñado por el arquitecto Stanford White. Se

puede elegir entre arte del Pacífico, africano, antiguo, arte asiático,

egipcio y de Medio Oriente. Véase también la gran colección de arte

decorativo, europeo, pintura y escultura estadounidense y

contemporánea. La colección de arte egipcio es enorme, y la sección

estadounidense incluye obras de maestros como Thomas Eakins y John

Singer Sargent. Este lugar es una visita obligada para aquellos que están

interesados en el arte de época.

 +1 718 638 5000  www.brooklynmuseum.or

g/

 information@brooklynmus

eum.org

 200 Eastern Parkway, Nueva

York NY
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MoMA - Museum of Modern Art

(Museo de Arte Moderno) 

"Arte Innovador"

El MoMA (Museo de Arte Moderno) es considerado por los amantes del

arte como uno de los mejores museos de arte moderno del mundo, y la

renovación de 2004 realizada por Yoshio Taniguchi, lo ha vuelto aun

mejor. El edificio fue construido en 1939 bajo la dirección de Edward

Durrell Stone y Philip Goodwin. Las galerías se llenaron de exposiciones

interesantes de pinturas, dibujos, grabados, ilustraciones y fotografías.

Algunos de los clásicos favoritos del museo son la Marilyn Monroe de

Andy Warhol y Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. También

cuenta con un bar-restaurante para quienes tengan apetito una tienda

que vende objetos de colección y mucho más.

 +1 212 708 9400  www.moma.org/  11 West 53rd Street, Midtown

Manhattan, Nueva York NY

 by  t-mizo   

Frick Collection 

"Mansión Monumento"

Esta impresionante mansión de la Quinta Avenida fue alguna vez el hogar

del magnate del acero y el coque Henry Clay Frick. Fue su deseo que su

colección de arte permaneciera en exhibición allí después de su muerte.

La mansión fue construida en 1914, pero con la intención de que pareciera

mucho más antigua. La decoración, con dorados y adornos, es el

escenario perfecto para exposiciones, que incluyen obras maestras de

Vermeer, Goya y Rembrandt. Además, cuenta con un hermoso y tranquilo

jardín al aire libre para dar un paseo.

 +1 212 288 0700  www.frick.org/visit/museu

m

 info@frick.org  1 East 70th Street, Nueva

York NY

 by Jim.henderson   

Acquavella Galleries 

"A Love Affair With Art"

Acquavella Galleries was first established in 1921 by Nicholas Acquavella

and remains, to this date, a family-owned business. When the gallery first

opened, it dealt exclusively with Renaissance art work by Italian artists

before diversifying their collection to include major art works produced in

the 19th and 20th Centuries. Boasting an international clientèle of

museums and private collectors, the name Acquavella has come to be

synonymous with exceptional taste. Housed within a French townhouse,

the Acquavella Galleries continue to host prestigious exhibitions featuring

works by artists like Monet, Picasso, Degas, Matisse, Thiebaud, Bonnard

and Dubuffet.

 +1 212 734 6300  www.acquavellagalleries.c

om/

 info@Acquavellagalleries.c

om

 18 East 79th Street, Between

Madison & Fifth Avenues,

Nueva York NY
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Museo Metropolitano de Arte 

"El Museo de Arte más Grande de los Estados

Unidos"

Cualquier visitante de la Gran Manzana debe pasar al menos un par de

horas en este gran museo. Fue diseñado por Richard Morris Hunt, y

cuenta con más de 139355 metros cuadrados de espacio para

exposiciones. Algunas pinturas europeas en exhibición incluyen obras de

Monet, Degas, Van Gogh, Cézanne, Tiziano y Vermeer. La galería egipcia

es incomparable, mientras que las galerías de arte asiático, escultura,

armería, y fotografía también son excelentes. Cuando hace buen tiempo,

el jardín de la azotea al aire libre muestra esculturas contemporáneas.

Aparte de ser un tesoro para los amantes del arte, este museo ofrece una
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experiencia divertida y educativa para todas las edades.

 +1 212 535 7710  www.metmuseum.org/  1000 Fifth Avenue, Nueva York NY

 by Jean-Christophe BENOIST 

Guggenheim Museum (Museo

Guggenheim) 

"Arte en Manhattan"

Diseñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, el Museo Solomon

R. Guggenheim es admirado por su impresionante arquitectura, tanto

como lo es por su colección de arte mundial. Cuenta con una estructura

moderna, de forma circular, que enfatiza la belleza de la Gran Manzana.

Alberga una amplia selección perteneciente a numerosos coleccionistas,

curadores y amantes del arte de todo el mundo. Aquí se pueden ver

exposiciones de arte moderno y contemporáneo que invitan a la reflexión,

así como una serie de eventos y presentaciones culturales. Algunos de los

espectáculos más atractivos son la obra monocromática de Picasso y la

naturaleza muerta de Thannhauser.

 +1 212 423 3500  www.guggenheim.org/  visitorinfo@guggenheim.or

g

 1071 Fifth Avenue, At 89th

Street, Nueva York NY
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Museo de Arte del Bronx 

"Arte del Siglo XX"

El Museo de Arte del Bronx, emplazado en lo que solía ser una sinagoga,

exhibe una variedad de piezas contemporáneas y del siglo XX. Cuenta

con una colección permanente compuesta por obras originarias de Asia,

Latinoamérica y África. El museo también ofrece excelentes programas

educativos y charlas especiales. Cuenta con un café propio y está a pasos

de muchos restaurantes.

 +1 718 681 6000  www.bronxmuseum.org  info@bronxmuseum.org  1040 Grand Concourse, The

Bronx, Nueva York NY

 by Chun-Hung Eric Cheng   

The Cloisters 

"Monasterios Medievales"

The Cloisters es el puesto medieval del Museo Metropolitano de Arte.

Cuenta con vistas al río Hudson, y es un lugar espiritual y de profunda

relajación. Los claustros conectados entre sí son fieles reconstrucciones

de cinco monasterios franceses. Fueron construidos entre 1934 y 1938 en

un sitio ofrecido por John D. Rockefeller Jr. El museo se dedica a la

arquitectura medieval y el arte europeo y sus jardines son tan bellos como

las capillas y los claustros.

 +1 212 923 3700  www.metmuseum.org/visit/visit-the-

cloisters/

 99 Margaret Corbin Drive, Fort Tyron

Park, Nueva York NY
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