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 by Los Angeles   

Judson Studios 

"Glorious Glass Studio"

Specializing in stained glass work, the Judson Studio is situated in the

Highland Park Section, Los Angeles. The studio was founded in the 1890s

by William Lees Judson along with his three sons. It has composed,

invented and installed various shapes of architectural glass. The studio

stands as one of the most distinguished experts in the said field. It is host

to various events that tend to enhance the practical knowledge of the art.

Special hour-long tours are offered weekly.

 +1 323 255 0131  www.judsonstudios.com/  info@judsonstudios.com  200 South Avenue 66, Los

Ángeles CA

 by Carol M. Highsmith   

The Los Angeles County Museum

of Art 

"Museo de arte enciclopédico"

Desde su creación en 1961, el museo de arte del condado de Los Ángeles

(LACMA por sus siglas en inglés) se ha dedicado a coleccionar obras de

arte que abarcan tanto historia como geografía. Hoy, el museo cuenta con

colecciones particularmente fuertes de Asia, América Latina, Europa y

Estados Unidos, así como un nuevo museo contemporáneo en el campus,

el Museo de Arte Contemporáneo Broad (BCAM). Con esta ampliación del

espacio para el arte contemporáneo, las colaboraciones innovadoras con

artistas, y un proyecto de transformación en proceso, LACMA es la

creación de una rica colección enciclopédica, de más de 100000 obras.

Con tanto que explorar, hay que animarse a pasar un día entero allí.

 +1 323 857 6000  www.lacma.org/  publicinfo@lacma.org  5905 Wilshire Boulevard,

Los Ángeles CA

 by Smart Destinations   

Biblioteca, Colección de Arte &

Jardín Botánico Huntington 

"Un Paseo Impagable"

The Huntington, la antigua casa del magnate ferroviario, es muchas cosas:

una biblioteca repleta de libros singulares, una gran colección de arte que

incluye numerosas reproducciones y pinturas europeas, un jardín

botánico de esplendor sinigual y un foro para charlas y actividades

especiales. Vengan a recorrer las casi 61 hectáreas de jardines coloridos,

estanques con lirios acuáticos y bellísimas esculturas. En la biblioteca

encontrarán libros y manuscritos poco usuales como las primeras

ediciones de Shakespeare, una copia de la Biblia de Gutenberg y el

manuscrito Ellesmere de una o más de las grandes obras de Chaucer.

Tengan en cuenta que es necesario hacer reservaciones para visitar el

complejo y que los precios varían según el día de la semana.

 +1 626 405 2100  www.huntington.org/  publicinfo@huntington.org  1151 Oxford Road, San

Marino CA
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 by Gary Minnaert (Minnaert)) 

Hammer Museum 

"Centro de arte de la universidad de California

en Los Ángeles"

Situado en el campus de la UCLA en Westwood, The Hammer, como se le

llama comúnmente, fue originalmente inaugurado en 1990, con una

extensa colección de obras de arte de pintores como Monet y Rembrandt.

En 2007, condensó su colección a sus mejores piezas y ofreció lo mejor

de la 'vanguardia' del arte contemporáneo. Ahora el museo está lleno de

actividades, no sólo de pinturas clásicas, sino también con lecturas de

poesía, debates políticos, eventos de celebridades y fiestas nocturnas con

DJ, que son gratuitas para estudiantes y jóvenes artistas. El Proyecto

Hammer trae artistas emergentes al centro de la escena, con exposiciones

individuales, que apoyan la nueva imagen del museo como líder del arte

contemporáneo. Se pueden arreglar visitas grupales llamando por

teléfono o enviando un correo electrónico con antelación.

 +1 310 443 7000  www.hammer.ucla.edu/  info@hammer.ucla.edu  10899 Wilshire Boulevard,

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
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