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The Contemporary Austin (Jones

Center) 

"Encouraging Arts"

As one of the galleries of the Texas Fine Arts Association, The

Contemporary's Jones Center focuses on nurturing fine art in Central

Texas. This gallery brings together artists, curators, art writers, collectors

and the general public to appreciate exquisite Texan artwork. TFAA is

dedicated to contributing to the growth of art and art education in the

state; it offers exhibitions of modern artists, seminars and panel

discussions in order to achieve this goal. It can accommodate educational

visits of school students and teachers. It also offers art classes for children

and adults on topics such as mosaics, photography, collage, watercolor

and glass painting, metal art, jewelry design, pottery and digital art.

 +1 512 453 5312  www.thecontemporaryaustin.org/  700 Congress Avenue, Austin TX

 by Larry D. Moore   

Mexic-Arte Museum 

"Organización Artística Multicultural"

Este museo se encuentra ubicado en el centro de Austin, y cuenta con

obras que tienen relación con México y América Latina. Las exposiciones

van desde arte hasta teatro. La colección permanente incluye objetos y

fotografías relacionados con la cultura México-americana. Otras

exposiciones recientes incluyen fotografías de la revolución mexicana de

1910 y otras obras de artistas mexicanos. Artistas e intérpretes invitados

abordan temas de actualidad tales como etnias, religión y política.

Disponen de una pequeña tienda de regalos con libros, obras de arte e

importaciones hechas a mano.

 +1 512 480 9373  www.mexic-

artemuseum.org

 info@mexic-

artemuseum.org

 419 Congress Avenue,

Austin TX

 by WhisperToMe   

Bullock Texas State History

Museum 

"Historias de Texas"

Una escultura de bronce de 10,7 metros representando a Lone Star recibe

a los visitantes a la entrada de este museo épico. Este lugar cuenta la

historia de Texas, compartiendo la riqueza de su patrimonio cultural y sus

tradiciones. Los tres pisos del impresionante edificio presentan

exhibiciones interactivas, espectáculos con efectos especiales y mucho

más. En el primer piso, hay una exposición permanente denominada

‘Encounters on the Land’, que destaca las primeras reuniones entre

nativos americanos y exploradores europeos. El segundo y tercer piso

tienen exposiciones que muestran la evolución de Texas desde el

momento de su creación. El museo cuenta con un total de 17 instalaciones

multimedia y más de 700 artefactos, sin mencionar que también alberga

la única sala IMAX de Austin.

 +1 512 936 8746  www.thestoryoftexas.com

/

 contactus@thestoryoftexas

.com

 1800 North Congress

Avenue, Austin TX
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Blanton Museum of Art 

"Arte, Fotografía y Escultura"

El museo de arte Blanton cuenta con una colección de más de 17000

obras de arte, y es uno de los museos más visitados de la ciudad y

también el espacio universitario de arte más grande del país. Se

encuentra en el campus de la Universidad de Texas y alberga una gran

variedad de arte latinoamericano, estadounidense y europeo. Dispone de

un atrio que se extiende por 21,3 metros por sobre el suelo de piedra, y

ofrece un espacio único y natural. Cuenta con exposiciones temporales

que cambian constantemente, por lo que siempre hay trabajos nuevos.

Este museo tiene una base de investigación y también ofrece

conferencias a cargo de artistas, curadores de museos e historiadores del

arte de todo el país.

 +1 512 471 7324  www.blantonmuseum.org/  info@blantonmuseum.org  200 East Martin Luther King

Junior Boulevard, The

University of Texas at Austin,

Austin TX
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Harry Ransom Center 

"Galería y Archivos"

En el centro Harry Ransom se puede disfrutar viendo la primera fotografía

que se ha tomado, junto con una de las 13 Biblias de Gutenberg restantes,

creadas en 1456. También se pueden ver composiciones raras y

manuscritos de Galileo, Beethoven, Hemingway y mucho más. Además

cuenta con una maravillosa colección de piezas artísticas de teatro y una

biblioteca, con más de 800000 manuscritos de un valor incalculable. La

entrada es gratuita, ideal para disfrutar de los tesoros de la Universidad.

 +1 512 471 8944  www.hrc.utexas.edu/  300 West 21st Street, The University of

Texas at Austin, Guadalupe Street,

Austin TX

 by drkold   

Umlauf Sculpture Garden &

Museum 

"Museo y Jardín de Esculturas"

Charles Umlauf (1911-1994) fue un escultor prolífico y uno de los artistas

más famosos de Austin. Este museo exhibe muchas de sus obras en un

fantástico jardín situado cerca de Parque Zilker, a pocos minutos del

centro. Sus esculturas van desde el realismo a la abstracción e incluyen

familias, figuras religiosas, animales y personajes mitológicos.

 +1 512 445 5582  www.umlaufsculpture.org/  tours@umlaufsculpture.org  605 Azie Morton Road,

Austin TX
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Texas Memorial Museum 

"Descubrir la Historia Natural de Texas"

Para aquellos interesados en dinosaurios y rocas, este es un gran

museo. El museo memorial de Texas se centra en las colecciones de

Texas y el Nuevo Mundo, incluyendo una extensa colección de Historia

Natural de Texas y colecciones básicas de las celebraciones del

Centenario de Texas de 1936. Hay una gran variedad de artefactos que

promueven la investigación histórica y antropológica, incluyendo

colecciones reunidas por la facultad, el personal y los estudiantes.

Siempre se añaden nuevos artefactos a las colecciones, por lo que se

recomiendan varias visitas. La entrada es gratuita.

 +1 512 471 1604  www.utexas.edu/tmm/visit-tmm/  2400 Trinity Street, Texas Natural

Science Center, University of Texas

Campus, Austin TX
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Lyndon Baines Johnson Library &

Museum 

"Biblioteca Presidencial"

El museo – biblioteca de Lyndon Baines Johnson es una de las bibliotecas

presidenciales más visitadas del país, y cuenta con información sobre uno

de los momentos más polémicos en la historia estadounidense. Aquí se

puede echar un vistazo a la vida del trigésimo sexto presidente de los

Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, las cintas del presidente ofrecen

a los oyentes la oportunidad de aprender sobre el asesinato de John F.

Kennedy y la Guerra de Vietnam. Además de las famosas cintas, los

visitantes pueden ver una réplica a escala del Despacho Oval, objetos

políticos y más de 39 millones de páginas de notas históricas. Aquí se

puede pasar un día completo, pero los verdaderos aficionados a la historia

sentirán que un día no es suficiente para ver lo que este fantástico archivo

tiene para ofrecer.

 +1 512 721 0200  www.lbjlibrary.org/  johnson.library@nara.gov  2313 Red River Street, Austin

TX

 by Larry D. Moore   

Austin Children's Museum 

"Diversión en el Museo para Todas las Edades"

Este museo se ha convertido en una de las experiencias más fabulosas

para los niños de Austin. Un lugar ideal para aprender sobre el desarrollo

de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, subir a la "torre

del tiempo", y aprender acerca de todo, desde dinosaurios hasta

ordenadores. Disponen de programas especiales para padres y niños

como parte del plan de estudios del museo. Hay un espacio especial para

los más pequeñitos, y se puede aprender sobre multimedia con los

adolescentes. Cuentan con excelentes programas especiales y

exhibiciones maravillosas, por lo que es un museo donde toda la familia

puede disfrutar.

 +1 512 472 2499  www.austinkids.org/  info@thinkeryaustin.org  1830 Simond Avenue, Austin

TX

 by Bert Kaufmann   

The Contemporary Austin at

Laguna Gloria 

"Art Galore"

Laguna Gloria is just one of The Contemporary's Austin museums. The

museum is housed in a building that is a historic landmark. Laguna Gloria

also has beautiful grounds and gardens that are open to visitors to stroll

and explore. The grounds at Laguna Gloria are also home to the Betty and

Edward Marcus Sculpture park.

 +1 512 458 8191  www.thecontemporaryaustin.org/  3809 West 35th Street, Austin TX
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