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Museo del Instituto de Tecnología
de la Moda
"Los Estilos más Chic"

by Robert Sheie

+1 212 217 4558

Vengan a apreciar los últimos diseños creados por los estudiantes del
Instituto de Tecnología de la Moda y los diseñadores famosos y más
queridos en el Museo del Instituto de Tecnología de la Moda. El museo es
famoso por curar exposiciones innovadoras y aclamadas como London
Fashion, Madame Gres: La Esfinge de la Moda y Gothic: Dark Glamor.
Conozcan la colección de accesorios y ropa que cuenta con más de
50.000 piezas, algunas tan antiguas que su historia se remonta al siglo
XVI. Échenle una mirada a los diseños más populares de Dior, Chanel y
Balenciaga. Con tres galerías, el museo es un gran espacio para los
interesados en el último grito de la moda.
www.fitnyc.edu/museum/

museuminfo@fitnyc.edu

227 West 27th Street,
Fashion Institute of
Technonlogy, Nueva York NY

Museum of Arts & Design
"Art & Handicraft Museum"

by Rev Stan

+1 212 299 7777

This Manhattan museum is housed in a modern building with a
resemblance to that of a Tetris game. All aspects of design, and every
medium of art, are represented at this impressive museum. Whether it's
architecture, interior design, fashion or folk crafts, the collections here
encompass much of American object art. The museum also offers a wide
range of workshops, programs and tours, giving anyone a chance to join
in, whether you're an art student or a casual visitor.
www.madmuseum.org/

info@madmuseum.org

2 Columbus Circle, Nueva
York NY

Neue Galerie
"European Art"

by Andrea Puggioni

+1 212 628 6200

Austrian and German artists display their works at this museum. Those
looking for cultural art will be in for a treat. Stark lines, bright colors and
reflections of reality are the themes of these works. Exhibitions are
conducted often and the venue is open for private events on rare
occasions. The in-house cafe, Cafe Sabarsky, is equipped with a grand
piano and serves Viennese, American and traditional Austrian dishes to
those who are famished.
www.neuegalerie.org/

museum@neuegalerie.org

1048 Fifth Avenue, At 86th
Street, Nueva York NY

Cooper-Hewitt National Design
Museum (Museo Nacional de
Diseño Cooper-Hewitt)
"Museo de Diseño"

by Matt Flynn

+1 212 849 8400

El Museo Cooper-Hewitt fue fundado en 1897 por los nietos del adinerado
neoyorquino Peter Cooper. Hoy en día, el museo es una sede del Instituto
Smithsonian, y alberga una de las mayores colecciones del mundo de
diseño tanto histórico como actual. También es el único espacio de
exhibición en Estados Unidos dedicado exclusivamente a este tema. El
exterior de este edificio del barrio Upper East Side fue alguna vez la
residencia de Andrew Carnegie, y se asemeja a una casa de campo de
estilo georgiano.
www.si.edu/ndm

chtours@si.edu.

2 East 91st Street, Nueva
York NY

The Cloisters
"Monasterios Medievales"

by Chun-Hung Eric Cheng

+1 212 923 3700

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.
www.metmuseum.org/visit/visit-thecloisters/

99 Margaret Corbin Drive, Fort Tyron
Park, Nueva York NY
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