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The Geffen Contemporary 

"Un gran museo en Little Tokyo"

Este museo, administrado por el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA)

es un hito importante de Little Tokyo. Es uno de los tres museos MOCA de

la ciudad. El establecimiento dispone de una amplia galería donde se

alojan exposiciones de arte de artistas de renombre y una sala de lectura.

Inaugurado en 1963, ofrece más de 40000 pies cuadrados de espacio de

exposición. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 213 625 4390  www.moca.org/visit/geffe

n-contemporary

 info@moca.org  152 North Central Avenue,

Los Ángeles CA

 by Minnaert   

Museum of Contemporary Art

(MOCA) 

"Must-see Los Angeles Museum"

Japan's top architect, Arata Isozaki, built the Museum of Contemporary

Art, or MOCA as it is called by locals, in 1986. The series of bright galleries

with exposed vaults display some of this century's finest artwork. Works

by Mark Rothco, Franz Kline, Claes Oldenburg and more are displayed

year-round. In addition to the curators, artists and critics frequently give

guided tours. Inside the museum is a great restaurant called Patinette

serving great Mediterranean cuisine.

 +1 213 626 6222  www.moca.org/  info@moca.org  250 South Grand Avenue,

Los Ángeles CA

The Broad 

"Novel Art Museum in DTLA"

Located in downtown L.A., The Broad is a modern two-story building with

an extensive collection of post-war and contemporary art. Local

billionaires and benefactors Eli and Edythe Broad have provided the

collections as well as allowed for admission to be gratis in perpetuity. This

sprawling art house covers an expanse of 120,000-sq. ft., and in addition

to the Broad Family's donations, some of the art can be sourced from

different artists such as Joseph Beuys, Jean-Michel Basquiat and Richard

Artschwager. While entry to the museum is free of charge, there is a small

fee for self-guided tours and certain rotating exhibits.

 +1 213 232 6200  www.thebroad.org/  info@thebroad.org  221 South Grand Avenue,

Los Ángeles CA

Pabellón Resnick 

"Una Gran Adición"

La más reciente adición al predio enorme de LACMA, el Pabellón Resnick

maravilla a los amantes del arte con una gran elegancia arquitectónica y

un contenido brillante. Ideado y diseñado por el famoso Renzo Piano del

Centre Pompidou, este edificio completa el ala oeste del campus de

LACMA y constituye el "acre de las artes". Vengan a contemplar la gran

colección de obras y objetos de todo el mundo y de todas las épocas,
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desde la antigüedad hasta la actualidad. Ya sea que vengan a pasar un

día entero de exploración por los tesoros de las principales colecciones de

LACMA y su vecino BCAM (The Broad) junto con Resnick, o que

simplemente quieran enfocar la atención en el pabellón, vivirán una

experiencia enriquecedora.

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

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 Chris 73   

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
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