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 by Dan Lundberg   

MDC Museum of Art + Design at

Freedom Tower 

"Punto de interés en el centro"

Este emblemático edificio situado en el centro de Miami es especialmente

importante para los residentes cubanos. Durante la década de 1960, fue el

centro de procesamiento de casi medio millón de refugiados cubanos. La

Freedom Tower fue diseñada por George A Fuller, Schultze, & Weaver, y

fue inaugurada en 1925. Antes de ser un centro de refugiados cubanos, la

Torre albergaba Miami News. Hoy en día, aquí se encuentra el MDC

Museum of Art + Design. Los visitantes pueden ver con detenimiento las

hermosas obras de arte expuestas en el museo.

 +1 305 237 7700  www.nps.gov/history/nr/tr

avel/american_latino_herit

age/Freedom_Tower.html

 museum@mdc.edu  600 Biscayne Boulevard,

Miami FL

 by B137   

Pérez Art Museum Miami 

"Arte contemporáneo internacional"

El Museo de arte Pérez Miami era conocido anteriormente como el Museo

de arte Miami, y se encuentra en el Museum Park. La ciudad de Miami es

un crisol de culturas, y ese es el tema central que abordan las obras de

arte en este museo. Su nombre se lo debe a Jorge M. Pérez, cuya

contribución hizo posible su establecimiento. Este no es sólo un lugar

para admirar arte, sino un destino cultural en sí mismo.

 +1 305 375 3000  www.pamm.org/  1103 Biscayne Boulevard, Museum

Park, Miami FL

 by Daniel Lobo   

Wolfsonian–Florida International

University 

"Arte y diseño de la era industrial"

Fundado en 1986 para conmemorar la colección de Mitchell Wolfson

Junior, el Wolfsonian de la Universidad Nacional de Florida tiene como

objetivo demostrar el papel y el contexto social del arte y el diseño en el

periodo industrial de 1885 a 1945. El edificio de siete pisos está situado en

el corazón de South Beach. Con los años, el museo ha ganado

reconocimiento internacional y popularidad local. Ya que es una división

de la Universidad Internacional de Florida, el museo ofrece a los

estudiantes varios programas educativos y de investigación. El museo

dispone de exhibiciones interesantes, conferencias, películas y

actividades.

 +1 305 531 1001  www.wolfsonian.org/  visitorservices@thewolf.fiu.

edu

 1001 Washington Avenue,

Corner of 10th Street and

Washington Avenue, Miami

Beach FL
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 by Phillip+Pessar   

Bass Museum of Art 

"Un mundo de arte"

Una colección permanente de obras maestras del Renacimiento

constituye una sección del Museo de arte Bass. Otras exposiciones

destacadas muestran lo mejor del arte histórico y contemporáneo.

Exposiciones anteriores han incluido pinturas del artista ruso Maxim

Kantor y las esculturas alucinógenas de Liza Lou. También hay tapices,

fotografías, textiles y objetos. El museo también ofrece clases y

campamentos infantiles.

 +1 305 673 7530  thebass.org/  info@thebass.org  2100 Collins Avenue, Miami

Beach FL

 by 8ABL   

Lowe Art Museum 

"Principal museo de colecciones"

Situado en la Universidad de Miami, el Museo de arte Lowe es la

institución acreditada más antigua de artes visuales en el Condado de

Miami-Dade. La colección permanente comprende Renacimiento, Barroco,

arte nativo americano, antigüedades precolombinas y arte

contemporáneo del siglo XX. Todos los años, el museo presenta seis

nuevas exposiciones y ofrece conferencias, visitas y otros programas

educativos, como el Beaux Arts Festival.

 +1 305 284 3535  www.lowe.miami.edu/  loweartmuseum@miami.ed

u

 1301 Stanford Drive,

University of Miami, Coral

Gables FL

 by (WT-de) Mistoffeles   

Museum Of Contemporary Art 

"Creatividad en el siglo XX"

El Museo de arte contemporáneo presenta principalmente exposiciones

de finales del siglo XX. Una temática importante del museo es la

experimentación posmoderna. La estructura del edificio se inspiró en el

movimiento cubista, ya que es una estructura inusual y encantadora. Hay

un patio al aire libre que se utiliza para exposiciones y proyecciones de

películas. Las exposiciones cambian constantemente y los visitantes

deben llamar para obtener información actualizada.

 +1 305 893 6211  www.mocanomi.org/  info@mocanomi.org  770 Northeast 125th Street,

Joan Lehman Building, North

Miami FL

 by emerille   

The Patricia & Phillip Frost Art

Museum 

"Bellas esculturas"

El museo de arte Patricia & Phillip Frost situado en el Modesto A.

Maidique Campus de la Universidad Internacional de Florida), cuenta con

exposiciones de alumnos y también alberga exposiciones itinerantes

nacionales centradas en la obra de artistas de renombre. Afuera, el

Parque de Esculturas está abierto todo el día, y ofrece la oportunidad de

un agradable paseo rodeado de obras de arte.

 +1 305 348 2890  frost.fiu.edu  artinfo@fiu.edu  10975 Southwest 17th Street,

Modesto Maidique Campus ,

Florida International

University, Miami FL
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