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4 Ubicaciones indicadas 

 by Ethan Lundgaard   

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

 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

 by Phillip Barnhart   

Elisabet Ney Museum 

"La Casa de una Célebre Escultura"

La antigua residencia-estudio de la escultora alemana Elisabet Ney está

abierta al público para visitas. Esta casa fue uno de los primeros edificios

construidos en el barrio de Hyde Park, el cual surgió como suburbio en

1892 de la mano de Monroe Martin Shippe. Los visitantes acuden a este

museo para ver casi 50 bustos y estatuas de héroes de Texas, así como

de europeos que ella esculpió cuando era una joven artista. Sus

herramientas y diversos objetos personales también están en exhibición.

La entrada es gratuita.

 +1 512 458 2255  www.austintexas.gov/department/e

lisabet-ney-museum

 304 East 44th Street, Austin TX

https://www.flickr.com/photos/eelundgaard/5937162113
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/austin-tx/20156-blanton-museum-of-art
https://www.flickr.com/photos/drkold/8629802148
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/austin-tx/58507-umlauf-sculpture-garden-museum
https://cityseeker.com/es/austin-tx/58507-umlauf-sculpture-garden-museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elisabet_Ney_Studio,_1892.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/austin-tx/40392-elisabet-ney-museum


 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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