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 by Ken Lund   

La Plaza - La Plaza de Cultura y

Artes 

"History of Mexican Americans in Los Angeles"

Focusing on the Mexican American experience in Southern California and

the greater Los Angeles area, this cultural center celebrates the influence

of the culture and its people. La Plaza de Cultura y Artes is located near

the site where Los Angeles was founded in 1781 on a sprawling 2.2 acre

campus. The center is home to two historic buildings, and a lush public

garden. Take a peek at rotating exhibits, partake in an educational

program or attend one of their many on-going events.

 +1 213 542 6259  lapca.org/  info@lapca.org  501 North Main Street, Los

Ángeles CA

 by Photo: Brian Forrest   

Museo Afroamericano de California

(CAAM) 

"Las Mejores Exposiciones"

El museo está dedicado al arte afrocéntrico. Es un espacio amplio que

cuenta con mucho que ofrecer, desde cuadros y esculturas hasta

instalaciones multimedia, todo realizado por artistas afroamericanos. Los

propietarios también incluyen artistas del pasado y exhibiciones

históricas. Encontrarán muchas exposiciones en rotación, como "Los

ritmos del alma" (The Rhythms of the Soul), una muestra de instrumentos

musicales de África. En la tienda del museo podrán comprar productos

relacionados con las exposiciones.

 +1 213 744 7432  www.caamuseum.org/  reception@caamuseum.org  600 State Drive, Exposition

Park, Los Ángeles CA

 by travelourplanet.com   

California Science Center 

"Diversión y ciencia"

El California Science Center (centro de ciencias) es cualquier cosa menos

un museo regular. Además de ser uno de los más grandes de la ciudad, el

centro de ayuda a los niños y adultos a aprender acerca de la ciencia a

través de emocionantes exhibiciones y demostraciones interactivas.

También hay un cine IMAX que proyecta películas sobre la naturaleza en

el mundo. Cualquier persona que disfrute de aprender y explorar seguro

amará este espacio.

 +1 323 724 3623  www.californiasciencecen

ter.org/

 4info@cscmail.org  700 Exposition Park Drive,

Los Ángeles CA
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Museo del Holocausto de Los

Ángeles 

"Nunca Olviden"

Reconocido como el museo del holocausto más antiguo de los Estados

Unidos, el Museo del Holocausto de Los Ángeles es un gran espacio

dedicado a recordar el pasado. En esta bellísima estructura se ofrecen

recorridos guiados y se recibe muy bien a los visitantes. El museo exhibe

la historia y el pasado del holocausto y los distintos sucesos de la

Segunda Guerra Mundial.

 +1 323 651 3704  www.lamoth.org/  info@lamoth.org  100 The Grove Drive, Los

Ángeles CA
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Museo Hollywood Bowl 

"Una Colección Excelente de Películas &

Recuerdos"

El Museo Hollywood Bowl es el hogar de algunas de las más grandes

leyendas de Hollywood que haya visto la industria del cine. La atracción

principal es el video de 10 minutos que enriquecerá la visita a este

maravilloso anfiteatro a cielo abierto. En la película podrán apreciar la

primera grabación de la historia así como también imágenes de una gran

variedad de espectáculos. Entre lo más destacado de la exhibición se

incluyen los diseños originales de Frank Lloyd Wright, el paisaje sonoro

que les permite explorar el sinfín de posibilidades de sonido y el Centro

de Recursos GTE del Museo, donde podrán utilizar las computadoras para

acceder a miles de fotos, documentos y video clips. Visiten el sitio web

para conocer los distintos días de atención.

 +1 323 850 2058  www.hollywoodbowl.com/

about/bowl/hollywood-

bowl-museum/

 hb.museum@laphil.org  2301 North Highland

Avenue, Off Hollywood

Freeway, Los Ángeles CA

 by NearEMPTiness   

Travel Town Museum 

"Rueditas"

Este lugar es un paraíso para los amantes del tren más pequeños. Este es

un museo interactivo en el antiguo sentido de la palabra, los jóvenes

pueden subirse a todas las atracciones, y muchos de ellos van a querer

hacerlo durante horas. Los niños pueden incluso dar un paseo en un mini

tren por un módico precio. Las antigüedades, que incluyen artefactos de

los trenes y coches clásicos hasta carruajes tirados por caballos, muestran

la historia ferroviaria del país, que es especialmente relevante para

California. Este museo es un tesoro para los amantes del transporte de

todas las edades.

 +1 323 662 5874  traveltown.org/  5200 Zoo Drive, Northwest Corner of

Griffith Park, Los Ángeles CA

 by Adam Jones, Ph.D. -

Global Photo Archive   

Museo Wende 

"Un Museo de la Guerra Fría"

El Museo Wende es un espacio sin fines de lucro que centra su atención

en la Guerra Fría. Alberga más de 100.000 objetos de ese período y

muestra la vida durante esa época tan singular en la historia. Visiten el

museo y contemplen la enorme colección de objetos de Europa del Este y

la Unión Soviética. Vean una parte del Muro de Berlín y la propaganda

política de la época, además de artículos de la vida cotidiana de los

soviéticos, como muebles y obras de arte. El Museo Wende también

ofrece programas educativos y distintos eventos.

 +1 310 216 1600  www.wendemuseum.org/  info@wendemuseum.org  5741 Buckingham Parkway,

Culver City CA
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Paley Center for Media 

"Grabaciones Únicas"

Este altar en honor a los medios comparte con los visitantes una enorme

cantidad de filmaciones y grabaciones de algunos de los eventos y

programas más memorables de la historia moderna. El museo también

cuenta con una colección de más de 75.000 programas de televisión y

radio, incluidos algunos comerciales famosos. Podrán elegir hasta cuatro

segmentos del catálogo para escuchar o ver en cualquier momento; por

ejemplo, pueden ver a los Beatles, a Elvis Presley, Yo Amo a Lucy y The

Honeymooners en simultáneo. El museo fue construido a imagen de una

estructura similar en Nueva York, establecida por el antiguo dirigente de

CBS Television, William S. Paley.

 +1 310 786 1000  www.paleycenter.org/visit-visitla/  465 North Beverly Drive, Los Ángeles

CA
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Fundación de Arte Frederick R.

Weisman 

"Recorridos por una Colección de Arte Privada"

El coleccionista de arte y filántropo Frederick Weisman abrió su antigua

residencia y colección privada al público general en 1991. La entrada a la

galería es libre y gratuita ya que Weisman creía que el arte contribuye al

bien público. La residencia es de estilo neo mediterráneo y está repleta de

obras de una gran variedad de estilos, desde piezas modernistas

europeas hasta obras abstractas expresionistas. Algunos de los artistas

de mayor renombre que componen la colección son Magritte,

Rauschenberg, Rothko y Picasso. En el jardín encontrarán esculturas

contemporáneas. Los recorridos guiados se ofrecen cinco días a la

semana y es necesario hacer reservaciones con anticipación.Â

 +1 310 277 5321  www.weismanfoundation.

org/

 tours@weismanfoundation.

org

 265 North Carolwood Drive,

Los Ángeles CA

 by Sam Howzit   

The Getty Center 

"Arte internacional"

El Getty Center es un museo que no puede faltar. Cuenta con altas

claraboyas y una arquitectura original, que lo hacen uno de los mejores

museos de Los Ángeles. El centro almacena una gran cantidad de arte,

esculturas y fotografías de Europa y América. También se pueden

consultar manuscritos antiguos y artes decorativas. Lo más destacado de

los últimos años consiste en manuscritos italianos de la Edad Media y el

Renacimiento y retratos religiosos de la última etapa de la carrera de

Rembrandt. A este museo hay que dedicarle un día, su popular

restaurante Central Gardens, deja a todos sin aliento con su belleza.

 +1 310 440 7300  www.getty.edu/museum/  gettymuseum@getty.edu  1200 Getty Center Drive, Los

Ángeles CA

 by Bobak Ha'Eri   

The Getty Villa 

"Centro dedicado a las artes y culturas"

Un proceso multimillonario de restauración ha traído nueva vida al sitio

original del primer museo de J. Paul Getty. Un viaje al reino de este

visionario es una experiencia educativa en un entorno fascinante e

impresionante. Ideal para disfrutar de la maravillosa arquitectura y

explorar las salas que albergan colecciones de arte y antigüedades

griegas, romanas y etruscas. Más de 1200 obras se exhiben en diversas

galerías dedicadas a la colección permanente, con galerías adicionales

para exposiciones rotativas. El Villa se enorgullece de su surtido de joyas

y su colección de monedas. El icónico kouros de bronce, Victorious Youth,

es una gran atracción. La entrada es gratuita.
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 +1 310 440 7300  www.getty.edu/visit/villa/  visitorservices@getty.edu  17985 Pacific Coast

Highway, Los Ángeles CA
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